Programa Comunitario Éxito Educativo: Especial verano
Querido alumno/a, estimada familia,
Este curso escolar tan particular se termina, pero ante la situación vivida, el conjunto
de actores que impulsamos el Programa Comunitario de Éxito Educativo, del barrio
del Polígono, hemos decidido dar una continuidad al programa durante el mes de
julio, adaptándolo en los siguientes términos:
•

Objetivos: Ofrecer a los niños/as un espacio lúdico de socialización y apoyo socioemocional, con un leve
componente de aprendizaje cognitivo. Ofrecer un pequeño apoyo a la conciliación familiar.

•

Lugar: Programa desarrollado al aire libre (factor de reducción del riesgo de contagio), en espacios públicos
como son el parque de Los Alcazares y el Parque Municipal al otro lado del Ahorramas). El punto de
encuentro el primer día será la puerta del Colegio Gregorio Marañón, muy cerca.

•

Horario: De 09:00 a 11:30.

•

Duración /fechas. Se desarrollan 2 ediciones del programa, de 2 semanas y media cada uno:
1. Del lunes 29/06 al martes 14/07.
2. Del miércoles 15/07 al viernes 31/07.

•

Participantes. Cada una de las 2 ediciones del programa acogerá a un máximo de 18 niños/as, (total de
36) provenientes de los 5 colegios del Polígono y participantes durante el curso escolar del Programa
Comunitario de Éxito Educativo (PCEE). Respetando las pautas del Ministerio de Sanidad para
campamentos de verano 2020, se dividirán los/as participantes en 2 grupos de 9 niños/as, acompañados
cada uno por 1 profesional.

•

Profesionales. Las mismas 2 profesionales de la educación no formal que han venido haciendo de tutoras
en el PCEE, serán las monitoras que acompañarán los 2 grupos de forma directa. Contarán además con un
equipo de coordinación a la distancia y con 2 monitores de apoyo, que se quedarán en todo momento a
proximidad del grupo, para cumplir las funciones de apoyo en cuanto a necesidades como baño, primeros
auxilios, etc.

•

Inscripciones. La inscripción se realiza a través de este formulario online muy sencillo. Las solicitudes de
inscripción se recibirán desde el 15/06 hasta el sábado 20/06, a las 24:00. Una vez recibidas las solicitudes,
se confeccionarán los grupos y se informará a las familias, a más tardar el 25/06, de si han sido
seleccionadas.

•

CoVid-19. Desde la entrada en la fase 3 (15/06), se permiten las actividades infantiles de tiempo libre de
hasta 200 personas, cuando se realizan al aire libre. Sin embargo, en una óptica de máxima prudencia
sanitaria, se limita aquí el aforo a 18 niños/as en cada edición del programa, dividiéndolos según pautas
del Ministerio en grupos de 10 (incluyendo la profesional). Además de esa limitación de participantes, el
programa garantiza el cumplimiento de todas las pautas oficiales de actuación para campamentos de
verano. Junto con la confirmación de su inscripción, se enviarán a las familias de los y las participantes,
documentación especifica al respecto: información sobre protocolos de adecuación al CoVid-19,
prevención y actuación en caso de riesgo de contagio y documento de aceptación de condiciones
participación.
Para cualquier consulta, llamar al 649.65.06.31. Esperando que esta propuesta resulte de vuestro interés…

