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     REUNIÓN DE PADRES Y MADRES (11 junio 2018) 
 
Resumen: 
Nos hemos presentado el  EQUIPO de personas: 
  Equipo de Monitores y Coordinadores  
              Personal responsable del Ayuntamiento , Concejalía de Juventud 
Hemos informado sobre la PROGRAMACION DE ACTIVIDADES y sobre las dos horas diarias de 
ENGLISH ONLY. Hemos informado sobre horarios. Hemos informado sobre los protocolos de 
seguridad que seguimos para asistir a la piscina, etc. 
 
AMPLIACIÓN DE HORARIO:  De momento, en la fecha de la reunión (11 junio) podemos confirmar 
ampliación de horario en la siguiente quincena:    1ª quincena de julio a las 16.30 h.   
EQUIPO PARA TODOS LOS DÍAS: Ropa cómoda que no importe mucho que se manche. Gorra, crema 
de protección solar, bañador, almuerzo para el recreo, toalla, chanclas, chaleco salvavidas, cepillo de 
dientes y pasta.  
Además, los niños de 3 – 5 años, traerán una muda y un vaso de plástico con su nombre. Una 
camiseta, babi, o similar para pintar, etc. 
Los niños que entren a las 08.00 h. pueden traer desayuno. 
 
EQUIPO PARA LOS DÍAS QUE SALIMOS DE EXCURSIÓN FUERA DE TORRELODONES: 
Los niños que NO hayan solicitado comedor, deben traer para las excursiones bocadillo de media 
mañana + comida del mediodía  + agua.       
Los que SÍ han solicitado comedor, sólo bocadillo de media mañana + agua 
 
MEDICINAS:  Si su hijo tiene que tomar alguna medicación, deberá entregar la autorización de 
administración y posología. 
 
COMEDOR DÍAS SUELTOS: este año se puede pedir comedor en días sueltos, avisando a la 
Coordinadora/or de la Escuela con un mínimo de 24 h. de anticipación. 
 
COMO MANTENERSE INFORMADO A LO LARGO DEL VERANO: 
TABLÓN INFORMATIVO EN LA PUERTA DE LA ESCUELA: Cada día podréis consultar las actividades y 
demás información en el tablón de la puerta del colegio, así como preguntar a los Monitores.  
TELEFONO EMERGENCIAS:     Coordinadora ANA CAÑADAS , Tel 692 920 562                                      
OTROS TELEFONOS:    Ayuntamiento de Torrelodones  - Concejalía de Juventud (Torreforum) 91 859 
47 79  


