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Estimada familia:

El Colegio “La Luna”, a lo largo de todos los años de experiencia, se 

ha caracterizado por impartir una educación basada en el cariño y 

respeto hacia nuestros niñ@s.

Por ello, en el periodo vacacional del mes de Julio nuestro centro os 

propone un verano lleno de diversión!. 

Se mantendrán las medidas sanitarias establecidas en el centro, 

siguiendo con gran rigurosidad las pautas. *Adjuntamos 

observaciones de Protocolo Covid. 

Seguiremos introduciendo audiciones musicales y vocabulario en 

inglés, juegos colectivos, actividades lúdicas y realización de talleres 

de psicomotricidad/sensorial, sin olvidar la “Fiesta del Agua” (Nivel 2 

años).

Continuamos fomentando los hábitos de higiene personal y su 

sociabilización con los demás compañeros.

*Los alumnos tienen que traer una mochila identificada con su 

nombre y una muda de ropa dentro. 

¡Esperamos que compartáis con nosotros un verano muy especial!

El servicio de ludoteca en el mes de julio se llevará a cabo 

dependiendo de la demanda del alumnado. La familia interesada, 

debe rellenar el formulario y entregarlo en secretaría antes del 10 

de junio. 



Los recibos se abonarán en efectivo / tarjeta en secretaría del 1 al 10 del 
mes. El servicio de domiciliación bancaria se anula en el mes de Julio. 

Plus de verano: 45 €/mes

*Precios indicados para mes completo. En caso de necesitar quincenas 
o semanas sueltas, se realizará la parte proporcional.

HORARIO DEL CENTRO: JULIO 7 H A 16 H - AGOSTO CERRADO

PRECIOS

NIVEL 0 – 1 AÑO
Comedor: 125 €

 3 H – 230 €

 4 H – 253 €

 5 H – 276 €

 6 H – 298 €

 7 H – 308 €

 8 H – 317 €

NIVEL 1 AÑO
Comedor: 157 €

 3 H – 225 €

 4 H – 245 €

 5 H – 260 €

 6 H – 275 €

 7 H – 290 €

 8 H – 305 €

NIVEL 2 AÑOS
Comedor: 157 €

 4 H – 255 €

 5 H – 270 €

 6 H – 285 €

 7 H – 300 €

 8 H – 315 €



PROTOCOLO COVID – LUDOTECA MES DE JULIO 2021

Se mantendrán las medidas sanitarias establecidas en el centro siguiendo con gran 
rigurosidad las pautas con una organización de turnos y tiempos si fuera necesario.  

•   Toma de temperatura a la entrada al centro y a lo largo del día.
•   Uso de alfombras desinfectantes. Limpieza de calzado a los alumnos que no caminan. 
•   Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
•   Los menores de I ciclo de E. Infantil no es necesario el uso de mascarilla. 
•   Vías de itinerario en zonas comunes. 
•   Los alumnos se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo sociabilizar y jugar 

entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Forman un grupo de 
“convivencia estable” junto con las educadoras. 

•   No tendrán contacto con el resto del alumnado de diferentes edades. 
•   El grupo desarrollará su actividad en el aula asignada y zona de recreo propia.
•   Ventilación de espacios utilizados mediante ventanas y puertas abiertas.
•   Aire acondicionado: se mantendrán las ventanas y puertas abiertas manteniendo así una 

ventilación cruzada. 
•   Desinfección de Nebulización en el aula y espacios comunes manteniendo un ambiente 

limpio. 
•   Refuerzo de higiene en el mobiliario del centro.
•   Antes del cierre del centro se procederá a una desinfección mediante Ozono (elimina 

todo tipo de toxinas, bacterias y virus presentes, consiguiendo purificar el aire). 

Entrada y salida del alumno: evitar las aglomeraciones de familiares en la puerta del 
centro (puerta nº 1). Seguir las recomendaciones sanitarias: mascarilla bien puesta y 
distancia social.

No acudir al centro con la siguiente sintomatología:
•   Fiebre 37.5 º
•   Tos o malestar general
•   Diarrea o vómitos

Niños y niñas vulnerables: estos casos deben ser evaluados individualmente por su 
médico, quien determinará si puede acudir al centro y que medidas especiales requeriría 
para ello. 

LAS FAMILIAS DEBERÁN TENER UNA COMUNICACIÓN ABIERTA CON EL CENTRO. 
ANTE CUALQUIER NOVEDAD SOBRE CASOS O SOSPECHAS DE COVID-19 DE SU 
HIJO/A O EN EL ENTORNO MÁS CERCANO. 

Con el fin de centralizar la información relativa a los posibles casos de covid en el centro, 
disponemos de una línea telefónica para las notificaciones relacionadas con la gestión de 
aquellos casos. 

Telf. COVID: 692-82-39-32 

Horario: de lunes a domingo, todas las notificaciones enviadas antes de las 20 h, serán 
atendidas en la medida de lo posible. 
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Nombre del alumno/a:

Nivel:                                                   

MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA:

Horario: 

Mes completo (1 al 30 de Julio) Comedor 

1ª Quincena (1 al 15 de Julio) Comedor 

2ª Quincena (16 al 30 de Julio) Comedor 

Días sueltos Comedor

OBSERVACIONES IMPORTANTES: (médicas, alergias…)

Firma padre / madre / tutor/a

FICHA DE ASISTENCIA 
MES DE JULIO 2021


