INFORMACIÓN BÁSICA
1. Con el fin de completar la información sobre los participantes que no fue
solicitada en la inscripción inicial, deberán rellenar el formulario de
inscripción, con toda la información requerida, habilitadas en el siguiente
enlace: https://www.auca.es/inscripcion-verano-canet/
2.
En ese mismo formulario, se les ofrecerá la posibilidad de incluir los
datos para inscribirse en el servicio de escuela matinera. Para hacerlo
efectivo deberán facilitarnos un número de cuenta. El cobro se llevará a cabo
entre el día 5 y 10 de julio.
3.
Los niños/as, hasta que lleguen las camisetas identificativas, serán
identificados con pulseras de colores que les entregaremos el primer día.
Llevarán un color para Educación Infantil y otro para Primaria.
4.
Los días asignados para la actividad de piscina y playa serán martes y
jueves. La división por grupos se la indicaremos la próxima semana.
5.
Con el fin de dar tiempo a las familias a facilitarnos los datos
pertinentes sobre sus hijos/as para garantizar su seguridad y el buen
funcionamiento de la actividad, el martes 2 de julio sustituiremos la
actividad de piscina/playa por actividades de agua en el centro escolar.
6.
El primer día de actividad colgaremos en la puerta de entrada los
listados de grupos que estarán organizados por edades y tipo de actividad.
Con el fin de agilizar la entrada, cada grupo tendrá un color asignado que
coincidirá con el identificativo de su monitor/a.
7.
Para la recogida de los/las participantes les rogamos paciencia para
poder comprobar quién recoge a cada niño/a.
8.
Tanto para la actividad de piscina como la de playa o juegos de agua
los niños/as deberán llevar:
Toalla
Bañador (mejor puesto desde casa)
Chanclas o zapatillas de agua

1 muda completa
Gorra (la que quieran, hasta que les facilitemos la oficial de la actividad
a lo largo de la próxima semana)
Protección solar (Aplicad ya en casa y facilitadnos el bote para repetir
aplicación durante la actividad)
TODO DEBERÁ IR MARCADO CON EL NOMBRE
9.
Todos los días los/as participantes deberán llevar:
Gorra
- Camiseta de la Escuela (a partir de que se les facilite a lo largo de la
próxima semana)
Pulsera identificativa que se les dará el primer día de actividad
Almuerzo
Botella de agua
10. El personal no está autorizado a administrar ningún tipo de
medicación a los participantes.
11. El teléfono de la persona encargada de coordinar cada actividad y que
estará activo durante el horario de actividad se facilitará el primer día de
actividad.

