
 
            

 
 

 

 

…CUIDANDO NUESTRO MEDIO AMBIENTE                   
A pesar de la campaña de vacunación en marcha, continuamos inmersos como sociedad, y debido a la crisis 
sanitaria del Covid-19, en una situación muy complicada que nos está afectando a diferentes niveles y uno de ellos 
y que resulta muy importante hoy en día más que nunca es la conciliación laboral y familiar. Por ello desde la 
Dirección General de Innovación y Formación Profesional se han publicado recientemente las últimas las 
instrucciones para el desarrollo del programa abierto por vacaciones en el verano de 2021. Dichas instrucciones 
son muy restrictivas y su finalidad es asegurarse de que las actividades englobadas en este programa se desarrollan 
según unas pautas muy concretas y estrictas con el fin de limitar los contagios del Covid-19. 
En base a las mencionadas instrucciones, el programa abierto por vacaciones se va a realizar según las siguientes 
pautas: 

1) Las actividades del programa “Abierto por vacaciones” comenzarán el 21 de junio y finalizarán el 31 de 
julio. 

2) El horario ofertado total será entre las 7:30h y las 15:00h. Habrá opción de  una 1ª salida en torno a las 
13:00h. Las entradas y salidas se harán de forma escalonada, adjudicando un horario a cada uno de los 
subgrupos y manteniendo la distancia marcada de seguridad. 

3) No habrá servicio de comedor pero los alumnos que se quedan hasta la 2ª salida (Entre las 14:30h y las 
15:00h) podrán llevar un 2º Almuerzo que se tomarán a las 13:15h. Los almuerzos se llevarán en bolsas de 
plástico desechables. 

4) Los alumnos apuntados se dividirán en subgrupos creados en función de los horarios demandados, cada 
uno de los cuales no interaccionará con el resto en ninguna circunstancia utilizando su propia aula, baños, 
materiales, zona de recreo, zona de recogida y zona de entrega. Estos subgrupos estarán formados por 15-
20 alumnos + monitor/a correspondiente en primaria. Hay un número máximo de subgrupos por lo que 
LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SE ADJUDICARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE ENVÍO. 

5) Las actividades serán siempre lúdico-educativas y deportivas. Se montarán piscinas portátiles para uso 
exclusivo de cada uno de los subgrupos creados. 

6) Al final de cada jornada se realizarán las pertinentes desinfecciones de cada una de las zonas utilizadas. 
7) Una vez creados los subgrupos se informará a las familias de la organización de las entradas y las salidas ya 

que los familiares en ningún momento podrán acceder al centro y los horarios que se adjudiquen a cada 
grupo se deberán respetar escrupulosamente. 

8) Podrán optar a estas actividades solamente alumnos matriculados en ambos centros en el curso 2020-2021. 
9) En el caso de alumnos con necesidades especiales se valorará el cambio de ratios en sus subgrupos 

correspondientes. 
10) Todos los monitores cuentan con información y formación relativa a las normas y procedimientos de 

actuación referentes al COVID-19, tal y como indican las recomendaciones de Salud Pública. Las medidas 
preventivas que hay que mantener son: 

i. Mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros entre miembros de diferentes subgrupos 

ii. Higiene de manos. Es la medida más importante para evitar la transmisión por el 

importante papel de las manos en el contagio. Se realizarán prioritariamente con agua y 

jabón. Es importante repetir el lavado de manos con frecuencia, especialmente cuando 

se vaya a cambiar de actividad o de espacio físico. No se recomienda el uso de guantes 

por cuanto crean sensación de falsa seguridad y favorecen el riesgo de transmisión. 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

C.P.I. PARQUE VENECIA 
C.E.I.P. MARÍA ZAMBRANO 

Desde el 21 de Junio al 31 de Julio. 

 

Para alumnos/as escolarizados en ambos colegios 
Horario completo: de 8:00h a 15:00h. 
(Entrada opcional desde las 7:30h) 



iii. Higiene respiratoria. Como parte de la higiene respiratoria será obligatorio el uso de 

mascarillas higiénicas por parte de los monitores y de los alumnos a partir de 1º de 

primaria 

iv. Limpieza y desinfección. Diariamente se garantizará la limpieza y desinfección de los 

espacios y materiales utilizados. 

v. Listados de monitores y alumnos participantes. La persona que ejerza la coordinación de 

la actividad "Abierto por vacaciones" en representación de la entidad adjudicataria 

tendrá diariamente un listado de los monitores y alumnos participantes, que recogerá 

los siguientes datos: 
1. Nombre y apellidos de todos los monitores y alumnos participantes. 
2. Edad de los alumnos participantes. 
3. Datos de contacto. 
4. Semanalmente, identificación de los distintos subgrupos de actividad para 

tener constancia de la trazabilidad de contactos  
vi. Complementos. Se evitará llevar anillos, pulseras, colgantes. Se recomienda llevar el 

pelo recogido. Se deberá tener especial precaución con las gorras para el sol, gafas, etc. 

que deberán estar claramente identificadas. Los niños deberán acudir por la mañana 

desde sus casas habiéndose dado protección solar aunque los monitores podrán dar 

dicha crema a los alumnos de su subgrupo aplicándose gel hidroalcohólico entre 

alumno y alumno. 
Las personas interesadas en este programa deberán rellenar esta hoja de matrícula por alumno la cual enviarán por 
mail al correo abiertoporvacacionesactivalia@gmail.com entre el 17 y el 21 de mayo. Junto con la hoja de 
matrícula adjuntarán una copia de la tarjeta sanitaria y el justificante de ingreso bancario correspondiente al pago 
de la actividad en la cuenta de la Ibercaja según las opciones elegidas:  

ES27 – 2085 – 5284 - 4403 – 3026 - 3232 
Como referencia en el recibo indicarán: Nombre del alumno / Parque Venecia-María Zambrano 

En caso de dudas, contactarán con Activalia en el Tlf: 620 066 550 

 
MATRÍCULA: Abierto por  Vacaciones “Verano 2021”  

Estoy interesado/a en:                                                
 Opción A 

SIN COMEDOR 

de 8:00 a 13:00  

Opción B 

SIN COMEDOR 

de 8:00 a 14:30-15:00 

Opción C 

de 7:30 a 8:00 

SEMANA 1 5 Días (del 21  jun al 25 de Junio) 40€ 55€ 7€ 

SEMANA 2 5 Días (del 28 de junio al 2 de julio) 40€ 55€ 7€ 
SEMANA 3 5 Días (del 4 al 8 de Julio) 40€ 55€ 7€ 
SEMANA 4 5 Días (del 11 al 15 de Julio) 40€ 55€ 7€ 
SEMANA 5 5 Días (del 18  al 22  de Julio) 40€ 55€ 7€ 
SEMANA 6 5 Días (del 25  al 29  de Julio) 40€ 55€ 7€ 

MARCAR CON “X” LAS OPCIONES ELEGIDAS 

Nombre y apellidos del niño/a:………………………...…………………………… 
Curso: …… Letra: ……Infantil       Fecha de nacimiento:……………….…..          
Colegio al que pertenece: …….………    Hora de entrega en el centro:………..Hora de recogida del centro:..…… 
Teléfonos:   ………………...…….…        …………………………… 
E-mail: …………………………………………………………………… 
Nombre del padre/madre: ………………………………….…..     
Alergia / Enfermedad:…………….…………………..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………...……………… 
Observaciones:…………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
FIRMA: 

mailto:abiertoporvacacionesactivalia@gmail.com

