
 

NORMATIVA GENERAL DE CONVIVENCIA

Para garantizar un ambiente de convivencia educativo positivo y de respeto entre todos los participantes,

Habran medidas disciplinarias para aquellos que no quieran, acepten y cumplan las normas de convivencia.

* Falta leve (aviso verbal al participante). (Criteri del monitor)

* Falta greve (aviso verbal al participante y al padre/madre o tutor). Faltar el respeto, insultar, pegar, bulling, romper material, no hacer caso a monitores,…

* Falta muy grave (expulsión del casal sin devolución del pago.) Acumulación de 2 faltas graves.

RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS

ENFERMEDADES

MATERIAL NECESARIO

TODOS LOS DÍAS

DÍA DEL AGUA

1. Obligatorio tener aceptada la autorización de salida a la picina/playa que se da con la matrícula.  

2. Gorra para el sol.

2. Gorra para el sol.

3. Crema de protección solar. 

1. Calzado cerrado para poder hacer juegos y deporte (no chanclas).

4. Para los más pequeños, llevar ropa interior y muda de recambio.

5. Cantimplora o botella de agua llena.

4. Cantimplora o botella de agua llena.

5. Ropa de recambio en el caso de hacer actividades de agua.

6. Para los más pequeños, llevar ropa interior y muda de recambio.

NORMATIVA CASAL DE VERANO

Recomendamos que todo el material que se traiga de casa venga marcado con el nombre, para evitar pérdidas y, así mismo, facilitar el trabajo de 

clasificación y orden de los/las monitores/as. 

El equipo de monitores tiene que estar al corriente de la persona que se encargará de la recogida del participante.

En el caso de no recibir la autorización explícita no se entregará ningún niño/a antes de comunicarnos con el padre y/o madre, o tutor/a legal del niño.

Llevar vestuario adecuado para cada actividad programada.

Respetar todas las personas que hacen posible que funcione este casal, ya sean participantes, monitores, directores, padres, madres, conserjes, ... 

Respetar todas las instalaciones que se utilicen.

El acceso a las instalaciones del casal quedan restringidas a aquellos/as que no sean monitores y/o participantes del casal. Los/as padres/madres o 

tutores deberan esperar fuera del centro para una mayor organización del servicio. 

Tener cuidado del material que se utilizará a lo largo del  casal.

Para velar por el bien y el bienestar de sus hijos y / o de sus hijas , aplicaremos el siguiente Protocolo de Actuación:

Cuando los/las niños/as están enfermos conviene que no asistan al Casal. En primer lugar, porque en estas condiciones necesitan una atención que el 

casal no le puede dar. En segundo lugar por el riesgo de contagio hacia los otros niños/as.

 Para ser rigurosos en la calidad de nuestro servicio creemos en la necesidad de incorporar una normativa general de 

funcionamiento adaptada a las necesidades de los niños/as, de las familias de estos y de todo el equipo de monitores/as; 

con fines educativos.

9. Zapatillas con calcetines para el trayecto. 

6. Llevar camiseta del casal. 

7. Llevar el bañador puesto de casa.

3. Crema de protección solar. 

11. Ropa de recambio para no ir con el bañador mojado.

10. Chanclas para entrar en la piscina/playa. 

8. Toalla.



 NORMATIVA PAGOS

1. Los pagos se han de hacer por transferencia bancaria o en metálico en el centro

2.  La plaza solo será reservada haciendo el pago por anticipado antes de empezar la semana escogida.

3. Solo los socios de las AMPAS de los centros colaboradores i las familias numerosas o monoparentales tendran el precio reducido.

4. No se bonificará el dinero de la plaza en el caso de haber hecho la reserva y NO ASISTIR AL CASAL SIN AVISAR PREVIAMENTE LA SEMANA

ANTERIOR, el AMPA contrata el personal en función de los niños y niñas inscritos. NO SE PUEDE CAMBIAR POR OTRAS SEMANAS.  

5. La plaza de las excursiones quedaran reservadas con el pago correspondiente una semana antes.

GRUPO WHATSAPP INFORMATIVO 

NORMATIVA DEL GRUPO DE WHATSAPP:

GRUPO DE WHATSAPP UNIDIRECCIONAL.

PARA PODER ACCEDER AL GRUPO, EL/LA COORDINADOR/A DE CADA CENTRO FACILITARA A LAS FAMILIAS UN ENLACE PARA PODER ACCEDER.

EL USUARIO PODRA ENTRAR I SALIR DEL GRUPO LAS VECES QUE HAGA FALTA SIEMPRE QUE TENGA EL ENLACE.

FORMAR PARTE DEL GRUPO, HARÁ VISIBLE VUESTRO NÚMERO DE TELÉFONO EN LA INFORMACIÓN DEL GRUPO.

SE ENVIARAN FOTOGRAFIAS I VÍDEOS A MEDIA MAÑANA DE LOS PARTICIPANTES, ES NECESARIO QUE ESTE AUTORIZADO EL DERECHO DE IMAGEN DE LA 

INSCRIPCIÓN.

Utilizamos las nuevas tecnologías para hacer un buen uso, los/las padres/madres o tutores, podran formar parte de un grupo de whatsapp privado del 

casal las semanas que esten utilizando el servicio para poder recibir información directa diariamente.


