¿Qué debo llevar a la Summer School?
Usuarios/as deben llevar diariamente (todo con nombre):
• Botella de Agua fría y de al menos 0.5L.
• Ropa cómoda y fresquita.
• Calzado cómodo y si es abierto mejor, pero con amarre, no recomendamos Chanclas.
• Desayuno saludable para el recreo.
• Cuaderno de actividades de verano ya sea el indicado o cualquier similar.
• Cuaderno de Cuadritos tamaño A5.
• Estuche (lápiz, goma, sacapuntas, colores, tijeras, pegamento barra, etc.)
Usuarios/as deben llevar los DÍAS DE AGUA y con su nombre:
• Días de Agua: martes, miércoles y jueves.
• Bolsa en su mochila con:
o Bañador.
o Zapatos que se puedan mojar (para esta actividad si recomendamos chanclas).
o Toalla.
o Crema Solar.
o Pistola de Agua o similar.
o Se vuelven a poner la ropa que traían de casa al finalizar.
• La bolsa puede ir en la mochila ya que cuando se ponga la ropa seca se meterá todo en la bolsa para
evitar que se moje el cuadernillo, etc.
Usuario/a del Aula Matinal:
• Si entra temprano 7.30 a 8.45 horas hrs puede llevar un desayuno si lo cree conveniente.
Usuario/a del Catering:
• No tiene que llevar nada.
Usuario/a del Tappering:
• Tapper con comida y recipiente que se pueda usar en microondas.
• La empresa pone atención personal, agua, vaso, vajilla, cubiertos y servilletas.
• Coste diario de 2€ y se abona al monitor/a al dejarle el tapper.
Horario de Entrada:
• 7.30 a 9.00 hrs de forma continua.
• 10.00 hrs, abrirá un/a compañero/a para dejar pasar a los usuarios/as que haya, hay que ser puntual.
Horario de Salida:
• 14.00 a 15.00 hrs si no come en el centro, es lo recomendado.
• 15.00 a 15.30 hrs si come en el centro de catering, es lo recomendado.
Recogida fuera de Tiempo
• Recuerde que por llegar tarde tiene un recargo de 5€ por cada tramo 15 minutos, contando desde las
15:31 horas, los haya consumido los 15 minutos enteros o no. La reiteración en la recogida fuera de
horario puede ser motivo de expulsión. Se abona al monitor/a que este a la espera de su llegada.

