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PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
¿Por qué este año la Escuela se celebra en el colegio Lourdes? El Colegio Los 
Angeles estará en obras importantes, no compatibles con la Escuela. Sentimos las 
molestias que esto pueda causar a las familias. Pero pondremos todo nuestro empeño en 
que la Escuela esté tan bien organizada como siempre, que la programación sea 
apasionante y estamos seguros de que los Monitores serán, un año más, excelentes. 
 
¿Cuántos niños/as hay por monitor? Hay 1 Monitor por cada 9 niños. En este sentido, 
mejoramos la proporción señalada por la legislación vigente. 
 
¿Los niños están distribuídos por edades? Sí. Generalmente la división por edades 
crea tres grandes grupos: Pequeños 3-5 años / Medianos 6-7 años / Mayores 8 – 12 años. 
Pero esta división depende en realidad del total de niños apuntados, procurando que los 
grupos sean lo más homogéneos posible. 
 
¿Podrá mi hijo/a estar en el mismo grupo que sus amiguitos? Sí. Sólo tienen que 
hacerlo constar, en el caso de que los niños no coincidiesen en el mismo grupo. 
 
¿En qué consisten las actividades? La Escuela es una actividad vacacional, y al mismo 
tiempo, un proyecto educativo que procura el desarrollo integral de niñas y niños. Cada 
quincena las actividades se ambientan en torno a un tema diferente, capaz de suscitar el 
interés infantil, estimular la curiosidad y la imaginación. En torno a ese tema se desarrolla 
una aventura lúdica que da sentido a distintas actividades: juegos, deportes, disfraces, 
campeonatos, excursiones,  talleres, canciones, representaciones de teatro, gynkanas, 
disfraces, etc… y por supuesto, el aprendizaje del Inglés.  
La programación diaria se publicará en mayo y se entregará también en la reunión de 
padres. 
 
¿Irán de excursión? Saldremos de excursión una vez por quincena, fuera de 
Torrelodones. También haremos cortos recorridos aprovechando el entorno del colegio: el 
monte, los parques del pueblo, los caminos escolares, etc. 
 
¿Hay clases de Inglés? El Inglés se integra en la programación a lo largo de todo el día, 
como un componente más de las actividades y siempre con carácter lúdico. Los niños 
aprenderán vocabulario, se familiarizarán con expresiones de la vida cotidiana, practicarán 
mediante canciones, representaciones teatrales, juegos de palabras, etc… 
 
¿Irán a la piscina? Dependerá de las edades y otras circunstancias. La piscina municipal 
a la que podremos asistir es la situada en Torreforum. El recorrido se hace a pie. Los niños 
mayores pueden asistir sin problemas (desde 8 – 9 años).  Con los pequeños, hay que 
estudiar cada grupo de niños en concreto y valorar si es capaz o no de hacer el recorrido.  
 
¿Qué vigilancia hay en las excursiones y la piscina…? Somos conscientes de la 
responsabilidad que implica el cuidado de niños en actividades de tiempo libre. Cada año, 
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cuando preparamos la Escuela, revisamos con el Equipo de Monitores los protocolos de 
seguridad, prestando especial atención a las situaciones de especial riesgo, como la 
piscina, las excursiones, la salida de la escuela, el momento de subir y bajar del autobús, 
etc. 
 
¿Qué flexibilidad hay en las horas de entrada y salida? Para la entrada, la 
flexibilidad es de 08.00 a 09.00 h. 
Para la salida, los niños que no se quedan a comer salen a las 14.00 h. 
Los niños que sí se quedan a comer, salen de 15.30 a 16.00 h.  
 
Este año, ofrecemos ampliación de horario en media hora, tanto al principio, como al final 
de la jornada (desde las 07.30 h; hasta las 16.30 h.) siempre que haya un mínimo de 9 
participantes interesados.  
 
¿Hay recreo? Sí, a media mañana. En ese momento se toman la merienda que hayan 
traído. 
 
¿Quién se encarga de la comida? Una empresa especializada en menús escolares. 
 
¿Cuándo estarán disponibles los menús del comedor? En mayo, en la web. También 
los entregaremos en la reunión de padres, para que las familias puedan planificar 
adecuadamente las cenas. 
 
¿Hay menús especiales para niños con alergias alimentarias? Sí. Los padres deben 
hacer constar en la ficha médica la alergia alimentaria que afecte a su hijo. La empresa de 
comedor variará el menú para adaptarlo a los niños afectados por alergias. 
 
¿Los Monitores serán los mismos del año pasado? Algunos Monitores pueden 
coincidir, otros no. La Escuela se contrata con empresas cuya plantilla puede variar. Se 
procura contratar a empresas que trabajan habitualmente en la zona, en actividades de 
verano, extraescolares, etc.. y es frecuente que los Monitores sean jóvenes del municipio, 
con el fin de facilitar una mayor cercanía a las familias, así como el empleo entre los 
jóvenes del municipio. 
 
¿Qué debo hacer si no puedo recoger personalmente a mi hijo? Debe autorizar con 
su firma a la persona que lo recoja en su lugar. En la inscripción hay un apartado al efecto. 
 
¿De qué trata la reunión de padres/madres? Presentaremos al equipo de Monitores e 
informaremos con detalle sobre el programa que vamos a realizar, normas de convivencia, 
seguridad; aclararemos dudas, etc. 
 
 
 
 


