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HOJA INFORMATIVA
Estimadas familias, un saludo de Paz y Bien.
Nos ponemos en contacto con ustedes para informaros de que la empresa Pmaf Murcia va a
desarrollar una Escuela Educativa, Deportiva y de Ocio a disposición de las familias, en el
Colegio, durante las vacaciones de Semana Santa y Fiestas de Primavera, durante los días:

Abril 2022
Semana Santa
7:30 a 9:00 h.
Aula matinal
(opcional)
9:00 a 14:00 h.
Talleres y
actividades
14:00 a 15:00 h.
Comedor
(opcional)

Lunes martes miércoles
11
12
13

Fiestas de la Primavera

Miércoles
20

jueves
21

viernes
22

Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de las familias, por
ello planteamos esta Escuela para ayudar en todo lo posible a la conciliación familiar y laboral,
donde los niños/as se encuentren en un ambiente familiar y seguro, disfrutando de un
programa completo con talleres y actividades, y disfrutar plenamente de sus vacaciones junto a
sus compañeros/as y monitores/as en su segunda casa: su Colegio.
La Escuela va dirigida a niños/as del centro en etapa de Educación Infantil (cursos 3, 4 y 5
años) y etapa de Educación Primaria (cursos de 1º a 6º).
Se realizarán actividades culturales con temática relacionada con los días en los que nos
encontramos (Semana Santa y Fiestas de Primavera), arte y manualidades, actividades
deportivas (baloncesto, fútbol, voleibol, etc…), talleres creativos, teatro y muchas sorpresas
más, siempre velando por la seguridad de todos los miembros de la Escuela, siguiendo el Plan
de Contingencia en vigor.
Además, los monitores/as encargados del desarrollo de las actividades y talleres de la Escuela
son titulados en diversas disciplinas (actividades deportivas, culturales, creativas y en
actividades de ocio y tiempo libre), así como graduados y diplomados universitarios en
Educación Infantil, Primaria y Licenciados en CAFD (Ciencias de la Actividad física y del
Deporte) e Inglés.
Por último, la Escuela y el desarrollo de la misma estará supervisada por un coordinador que
será el nexo de unión con padres/madres y el Colegio.
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INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA

Cumplimentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN y el CONSENTIMIENTO
informado de cesión de Datos (LGPD).
¿Dónde lo puedo descargar?
1.

Página
web
del
colegio
“www.colegiosanbuenaventura.es” en el apartado
“Actividades Extraescolares”  “Escuela de Semana
Santa 2022”,
2. Pedirla en secretaría del centro.
3. Solicitarla
en
el
correo
electrónico:
pmafmurcia@gmail.com

Si se inscribe un/a
hermano/a en la escuela, se deberá
enviar una ficha de inscripción y un pago
bancario por cada uno/a de
los niños/as inscritos.
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PAGOS

El pago se realiza mediante ingreso o transferencia bancaria por el
importe total de los servicios contratados (Excepto el Servicio de
Comedor que se realiza por la App ColeChef), en el número de
cuenta: ES56 2100 4458 0202 0023 6577, indicando en el concepto del
mismo: “nombre y apellidos del niño/a + actividad”.
Una vez cumplimentada y firmada la ficha de inscripción y el
consentimiento informado para el tratamiento de datos, imágenes y
voz de los alumnos/as por ambos progenitores, se enviará junto al
DNI de ambos y el justificante de pago bancario a la dirección de
correo electrónico: pmafmurcia@gmail.com

Se

ruega

al

interesado/a,

Último día de
inscripción:
jueves 7 de

inscripción

y

personal

realizar

la

enviar

la

documentación del niño/a durante
el mes de marzo 2022 para una
mejor organización de la Escuela.

abril de 2022.
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OPCIONES Y TARIFAS

ESCUELA SEMANA SANTA Y PRIMAVERA

3 DÍAS

1 DÍA

De lunes 11 a miércoles 13 de abril (De 9 a 14 h)

60 €

23 €

De miércoles 20 a viernes 22 de abril (De 9 a 14 h)

60 €

23 €

30 €

20 €

8 €

47,4 €

23,70 €

9 €

Escuela Completa (De 9 a 14 h).

6 DÍAS

110 €

Aula matinal (Opcional) de 7:30 a 9 h.
Comedor Serunión (Opcional) de 14 a 15 h.

En las actividades de la escuela se realizará un
descuento del 10% al segundo hijo/a y un 15% al
tercer hijo/a.
El número mínimo de niños/as inscritos en la
escuela para que se pueda llevar a cabo es de 30.
Una vez abonada la cuota de la Escuela de Semana
Santa 2022, no se realizará devolución alguna de
la misma, salvo que sea por causa médica, donde
se deberá presentar un justificante médico que
indique la incapacidad del niño/a de poder
participar en la Escuela, o bien si se cancelara la
misma por existir un número insuficiente de
alumnos/as matriculados.
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OTROS SERVICIOS
Aula Matinal
Se ofrece la posibilidad (OPCIONAL) de dejar a los niños/as antes del comienzo de la Escuela
en horario de 7:30 a 9:00 horas. En este horario podrán desayunar y realizarán diferentes
actividades como psicomotricidad fina, juegos para desarrollar la inteligencia cognitiva, cuenta
cuentos etc.
Para que se pueda llevar a cabo el Aula Matinal deben haber inscritos 10 niños/as como
mínimo en la Escuela.

Servicio de comedor (SERUNIÓN):
Serunión

ofrece

(OPCIONAL)

servicio

de

comedor

Proceso de inscripción en el servicio de
comedor:

una vez finalizada la sesión

diaria de la escuela. El horario de comedor es

En la App ColeChef:

de 14:00 a 15:00 horas, debiendo ser puntuales

1. Si ya eres usuario de la App o portal de

en la recogida de los niños/as, ya que el

Serunión, puedes realizar la inscripción

centro cierra sus puertas a las 15:00 horas.

en el servicio de comedor para la escuela
dentro de la misma.

Para dar servicio de comedor debe haber un
mínimo de 15 niños/as inscritos.

2. Si no eres usuario de la App o Portal de
Serunión, debe pasar por portería o
secretaría

del

colegio,

y

pedir

el

documento para registrarse en la App e
inscribirse en los servicios.
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OFERTA DE TALLERES
TALLERES DE EDUCACIÓN INFANTIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mural Semana Santa.
Taller de juegos tradicionales, populares y/o alternativos.
Taller peque-deporte (vocabulario en inglés).
Taller de cuentacuentos.
Taller cultural “conocemos la Semana Santa”.
Taller de teatro.
Gymkhana temática Semana Santa.
Taller de cine.
Taller de arte y manualidades.
Taller de baile, fiesta fin semana.
Mural Fiestas de Primavera.
Taller cultural “conocemos las Fiestas de Primavera”.
Gymkhana temática fiestas de primavera.
Taller de psicomotricidad fina (Aula matinal).
Taller de inteligencia cognitiva (Aula matinal).

TALLERES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mural Semana Santa.
Taller de juegos tradicionales, populares y/o alternativos.
Taller de actividades deportivas (vocabulario en inglés).
Taller de arte y manualidades.
Taller cultural “conocemos la Semana Santa”.
Taller de teatro.
Gymkhana temática Semana Santa.
Taller de juegos de mesa.
Taller de baile, fiesta fin semana.
Mural Fiestas de Primavera.
Taller cultural “conocemos las Fiestas de Primavera”.
Taller de papiroflexia.
Gymkhana temática Fiestas de Primavera.
Taller de inteligencia cognitiva (Aula matinal).
Taller de lectura comprensiva (Aula matinal).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
Debido a las circunstancias que nos rodean, la organización de la Escuela velará por la
seguridad de los niños/as y de todos los componentes de la misma, adaptando los talleres y
actividades al Plan de Contingencia en vigor, consensuado con nuestra empresa de
prevención de riesgos laborales.
1. La Bienvenida/Recepción y Recogida de los niños/as diaria se realizará por la puerta de
entrada de portería que da al patio de Infantil, donde cada monitor/a esperará a sus
niños/as para comenzar con la programación de la Escuela.
2. Seguridad y prevención con los niños/as (control de temperatura e higiene de manos)
3. Seguridad y prevención con monitores/as (higiene de manos y test de antígenos 48 horas
antes del comienzo de la escuela)
4. Seguridad prevención en los materiales utilizables, desinfección tras utilización.
5. Uso de mascarilla obligatoria para niños/as de Educación Primaria, monitores/as,
personal de la escuela y aconsejable en Educación Infantil.
6. Mantener en la medida de lo posible, mismo grupo de niños/as y distancia mínima de
seguridad.

VESTIMENTA Y ACCESORIOS
Los niños/as deben asistir con ropa y calzado deportivo cómodo. Tened en cuenta que
todos los días realizarán actividad física y/o deportiva, siendo vital que se sientan cómodos
para su adecuada participación.
Cada niño/a debe asistir con protector solar desde casa y una mochila donde llevarán un
conjunto de cambio (pantalón y camiseta), toallitas desinfectantes, una mascarilla de
repuesto, gel hidroalcohólico, botella de agua de uso personal con su nombre, apellidos y
curso; y su almuerzo.
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REUNIÓN INFORMATIVA

Para más información y aclaración de dudas o cuestiones que les puedan surgir sobre la
Escuela, vamos a convocar dos reuniones por videollamada con la aplicación ZOOM, una
en horario de mañana y otra en horario de tarde, para que puedan asistir a la que mejor se
adapte a sus necesidades.

¿Cómo puedo asistir?
Para unirse a la reunión de ZOOM:

Elige el turno que mejor se ajuste a tu horario.
Avisar que asistes a la reunión enviando un mensaje a la dirección de correo
electrónico pmafmurcia@gmail.com
Pincha en el enlace a la hora que has elegido.

Horario de mañana

Lunes, 21 de marzo de 2022

a las 11:30 horas

Enlace a la reunión Zoom Lunes 21 de marzo de 2022, a las 11:30 h.:
https://us05web.zoom.us/j/87350842544?pwd=cHQydXFLa2d0ZDBtMFU3UlJmWURpUT09
ID de reunión: 873 5084 2544
Código de acceso: pLU4KF

Horario de tarde

Lunes, 21 de marzo de 2022

a las 17:30 horas.

Enlace a la reunión Zoom Lunes 21 de marzo de 2022, a las 17:30 h.:
https://us05web.zoom.us/j/89556739071?pwd=SGxLTVJSbmxBVWprYkZYOXF3azBIZz09
ID de reunión: 895 5673 9071
Código de acceso: 6rsU5Y
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También pueden contactar e informarse en el correo
pmafmurcia@gmail.com o en el número de teléfono 636 571 417

electrónico:

Muchas gracias por vuestra confianza. Esperamos que los
niños/as aprendan divirtiéndose y se sientan felices a
través de los múltiples talleres que se ofertan.
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