Con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar se pone en funcionamiento
el servicio de un monitor/a que se encargue de los niño/as en las instalaciones del colegio
de lunes a viernes para infantil y 1º primaria de 13,45 a 14,30 h. y resto cursos de 14 a 14,30 h.
Dicho servicio será llevado a cabo por OCIO‐SPORT durante el curso escolar
2021/2022 (1 de octubre 2021 al 31 de mayo 2022). El Precio es de: 58 € por trimestre
socio AMPA y no socio AMPA 61€. Precio bimestre abril y mayo 39€ socio AMPA y no socio
AMPA 42€. (Mín. 10 alumnos y Máx. 15 alumnos).
‐1º trimestre‐ octubre noviembre y diciembre 2021.
Fecha de abono (antes del 30 de septiembre de 2021).
‐2º trimestre‐ enero, febrero y marzo 2022.
Fecha de abono (antes del 30 de diciembre 2021).
‐3º bimestre‐ abril y mayo 2022.
Fecha de abono (antes del 30 de marzo 2022).
 Los interesados deben enviar la hoja de inscripción junto al justificante de la
transferencia antes del 30 de septiembre al e mail: info@ocio‐sport.com, con copia a:
ampamarinaescobar@gmail.com o por WhatsApp al teléfono 983 248 444 OCIO‐SPORT
confirmará la recepción del mail para garantizar la inscripción.
Forma de Pago: Transferencia en CAJA LABORAL c/c nº ES26 3035 0269 2126 9001
0909 a favor de OCIO‐SPORT (imprescindible poner el nombre del niño/a y
CONTINUADORES MARINA ESCOBAR).
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN CONTINUADORES ‐ COLEGIO MARINA ESCOBAR 2021/2022
NOMBRE
FECHA

Y
DE

APELLIDOS

ALUMNO/A……………………………………………………………………..……….……………………………………………

NACIMIENTO……………………………..…...TLF……………..….……..……..MOVIL………..……….………………CURSO………….

ALERGIAS O ENFERMEDADES: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
INDICAR SI LA FAMILIA ES: SOCIO AMPA 

NO SOCIO AMPA 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR ……………………………..…………………………………….…………………..…….………….
D.N.I.

PADRE/MADRE/TUTOR

…………………….…….…………E‐MAIL…………………………….…………………………...………………………

DIRECCION………………………………………………………….………………………………………………………..…,,,,,,..…….C.P….…………………………..
DECLARA responsablemente que su hijo/a no asistirá al centro educativo ni a la actividad en caso de que tenga síntomas
compatibles con el COVID‐19, así como si se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID‐19, o en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID19.

Firma obligatoria: Madre, Padre o tutor
Ocio‐Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD) y garantía de los derechos digitales, le informa de que sus datos de carácter personal y
de los alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes. La finalidad es la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Las
informaciones personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose
por escrito a Ocio‐sport C/ Miguel de Unamuno, 1 47008 Valladolid, junto con una copia de su DNI.

 Al recoger a los participantes el monitor se informará por medio de los
profesores de cualquier incidente que el alumno haya podido tener a lo largo
de la mañana que pueda ser importante (como si se ha sentido mal, dolor
de cabeza…)
 Tanto el monitor como los participantes antes de comenzar la actividad se
lavarán las manos o usarán gel desinfectante.
 La actividad se realizará en el exterior (patios del centro)
 El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento y para todos los
alumnos.
 La mochila, libros, cazadoras…se dejará siempre en el mismo sitio y siempre
separados por clases.
 Se intentará mantener la distancia de seguridad de 1,5m. entre los alumnos
de diferentes niveles o cursos.
 Siempre que tengamos alumnado suficiente, se les dividirá por niveles y
clases y en ese caso cada monitor trabajará en una zona diferente. Si no
fuese posible y un monitor se ocupase de alumnos de diferentes niveles, se
intentará mantener la distancia de seguridad entre los alumnos de diferentes
niveles.
 El aforo estará restringido, variando el porcentaje según las medidas
adoptadas por las autoridades competentes.
 Cada alumno solo puede utilizar su material y no se puede compartir,
espacialmente botellas de agua y accesorios personales.
 Los monitores controlarán la salida de los participantes para que no se
produzca ningún tipo de aglomeración al entregarlos a cada familia y dicha
entrega se realizará en el lugar indicado por el centro.
 Los alumnos serán recogidos en el horario elegido por cada familia, siendo
diferentes debido a las medidas impuestas en el centro para la prevención
del covid (infantil y 1º primaria salida a menos cuarto, resto primaria a en
punto…).
 No se podrá realizar uso del baño del colegio, por eso se recomienda que los
niño/as acudan al baño justo antes de finalizar el colegio (se comunicará a
los profesores).
 Es necesario que el alumno respete en todo momento las medidas de
seguridad e higiene establecidas por el centro y las autoridades en caso
contrario se avisará a las familias pudiendo conllevar al abandono de la
actividad.

Estas medidas pueden estar sujetas a cambios en función de la
evolución de la pandemia y de las normas que establezcan las
autoridades sanitarias.

