Queridas familias:
Para una buena conciliación familiar, ofrecemos desde el Colegio el servicio ¨Back to School¨ desde
el 1 al 7 de septiembre, para los alumnos/as que empiezan 2º de infantil hasta los de 6º de primaria.
El objetivo de esta actividad es ofrecer a los alumnos/as una gran variedad de actividades en la que
puedan desarrollar el máximo de habilidades posibles mientras aprenden y se divierten (creatividad,
expresión corporal, orientación espacial, comunicación oral, cooperación, imaginación, desarrollo
psicomotor, etc) pero sobretodo poder ofrecer una buena conciliación familiar al inicio del curso.
El horario será el siguiente:
●

Cada jornada tendrá una duración de 9h a 14h, pudiendo ampliarse con el servicio

matinal o comedor.
-

Aula Matinal: A partir de las 7:30h (Club Social)

-

Comedor: Desde las 14h hasta las 15:30h. Para apuntarse al comedor, preguntar en

portería.
En School Sport nos interesa que los alumnos/as vuelvan al cole de una manera diferente y
divertida, para que la vuelta a la rutina escolar no les suponga un gran estrés, para ello, hemos
programado unas jornadas super divertidas a la vez de movidas, ya que para nosotros, aprender en
movimiento es uno de nuestros lemas preferidos, aquí puedes verlas:
HORARIO

JUEVES 1

VIERNES 2

LUNES 5

MARTES 6

MIÉRCOLES 7

9h a 10:15h

Actividad Física o
Psicomotricidad

Actividad Física o
Psicomotricidad

Actividad Física o
Psicomotricidad

Actividad Física o
Psicomotricidad

DÍA SOBRE RUEDAS

10:15 a 11h

Aterrizaje Académico

Aterrizaje Académico

Aterrizaje Académico

Aterrizaje Académico

Aterrizaje Académico

11-11:45h

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

11:45 A 12:45 h

Abalorios (pulseras y
collares)

Scape Room/Gymkana

Informática

Teatro

Papiroflexia/Globoflexia

12:45 A 13:45h

13:45 A 14 h

INF
Fiesta de
Agua

PRIM
Música y
movimiento

Ordenamos clase y nos
preparamos para irnos.

INF
Música y
movimiento

PRIM
Fiesta del
agua

Ordenamos clase y nos
preparamos para irnos.

INF
Fiesta del
agua

PRIM
Inglés

Ordenamos clase y nos
preparamos para irnos.

INF
Inglés

Prim
Fiesta del
agua

Ordenamos clase y nos
preparamos para irnos.

Juegos de Mesa

Ordenamos clase y nos
preparamos para irnos.

●

Los días de ¨FIESTA DEL AGUA¨ deberán llevar en la mochila:
-

Bañador puesto de casa.
Toalla
Chanclas cerradas
Protector solar
Ropa interior de cambio

(Os pedimos que pongáis el nombre a todo para evitar que se les pierdan las cosas)
●

●

Día ¨SOBRE RUEDAS¨ será el miércoles 7 de septiembre, por lo que tendrán que traer patines, patinetes,
triciclos, bicicletas, etc. Será OBLIGATORIO el uso del casco, a no ser que nos presenten una autorización
firmada diciendo que les permiten realizar la actividad sin casco.
IMPORTANTE: deberán traer una botella de agua y el almuerzo todos los días.

La empresa responsable de la actividad (School Sport Murcia) llevará a cabo todas las medidas de
seguridad e higiene para cumplir con el protocolo establecido por el colegio. Para una mayor organización
y seguridad:
- Los alumnos/as deberán estar a las 9h de la mañana en el patio pequeño del colegio, allí se
les asignará un grupo de referencia.
- Para que la actividad pueda llevarse a cabo necesitamos un mínimo de 10 alumnos/as por
grupo.
- Se proporcionará gel hidroalcohólico y desinfectante por cada aula o espacio.
- Tras finalizar los talleres, la recogida de los alumnos, los cuales estarán siempre
acompañados por su monitor, será en el patio pequeño del colegio, no pudiendo recogerlos antes
de la hora a la que finaliza la actividad, a no ser que sea por una causa de fuerza mayor, debiendo
poneros en contacto con nosotros con antelación para organizarnos.
- Los alumnos serán recogidos por su padre / madre / tutor legal o mayor de edad autorizado.
- El acceso de los padres será por la entrada de portería.
TARIFAS

PRECIO POR ALUMNO/A
A PARTIR DEL SEGUNDO HERMANO/A

5 DÍAS

MATINAL

75€

20€
10% DESCUENTO

Para más información o aclaración pueden ponerse en contacto a través del teléfono 661 73 53 38 y o bien
a través del correo electrónico schoolsportmurcia@gmail.com
La inscripción se hará únicamente de manera online a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/SqCx4oCpuB6HoPXdA

Reciban un cordial saludo.

