ESCUELA DE SEMANA SANTA
ALFAZ DEL PÍ 2022

INFORMACIÓN ESCUELA DE SEMANA SANTA 2022
Las Ampas de los colegios Santissim Crist del Bon Encert, Veles e Vents y Raco
del Albir en colaboración con el Ayuntamiento de Alfaz del Pi ofertan este año
La Escuela de Semana para las familias del municipio.

Qué es la Escuela de Semana Santa?
La Escuela de Semana Santa es un servicio con el que se pretende dar a el
alumnado que lo solicite unos días de vacaciones de Pascua, realizando
diversas actividades de diferente índole dirigidas por profesionales y
posibilitando de esta forma la conciliación laboral con la vida familiar.
Dónde se realizará?
La escuela de Semana Santa se realizará en el CEIP Racó de l’albir, pudiendo
acudir niños/as escolarizados en los otros centros docentes de Alfaz del Pi.
Qué días se celebrará la Escuela de Semana Santa?
La escuela se celebrará los días 19, 20, 21, 22 y 25 de abril.
Qué horarios tiene?
El horario es de 07:45h a 15:00h
Horario de entrada 7:45h a 9:10h
Primera salida de 13:00h a 13:15h (el alumnado que no se quede a comer debe
indicarlo el primer día a los monitores correspondientes).
Última salida de 14:15h a 15:00h
Horario de matinera de 7:45h a 9:00/9:10h
Horario de almuerzo* de 13:15h a 15:00h

Qué precio tiene?
La escuela de Semana Santa tiene un precio de 40€ por niñ@ por el total de
días, además dentro del precio está incluido en caso de necesitarlo el horario
matinero (7:45h a 9:00h) y el horario de almuerzo* (13:15h a 15:00h).
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán mediante el enlace web
www.trokolo.com/semanasantaalfaz

Plazo de inscripción del 28 al 7 de abril presentando la solicitud y el justificante
de pago en la siguiente dirección: info@animacionestrokolo.com
Se precisa un mínimo de 14 niños/as inscritos para poner en funcionamiento la
Escuela de Semana Santa.
Ratio de 1 monitor por 20 niños/as.
Forma de pago
Transferencia bancaria, datos del beneficiario:
Entidad bancaria: La Caixa
Beneficiario: ANIMACIONES TROKOLÓ
Nº de cuenta: ES53 2100 5740 1102 0008 2947
Concepto: Semana santa y nombre del niño/niña
Requisitos
Niños y niñas nacidos entre el año 2008 y 2019 de cualquier colegio
Tener control de esfínteres
Comportamiento adecuado con los compañer@s
Medidas COVID
Uso obligatorio de mascarilla para todo el alumnado a partir de los 6 años.
No se acudirá a la escuela de Semana Sasi se presentan síntomas compatibles
con la COVID como fiebre 37,5º, tos, dificultad respiratoria, etc.

En los horarios de matinera (8:00h a 9:00h) y almuerzo* (13:15h a 15:00) el uso
de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado independientemente de
la edad del niño o la niña.

*Almuerzo: El servicio de almuerzo no es un servicio de comedor, el niño o la
niña que lo desee podrá traer su comida/almuerzo debidamente envasado
junto a su bebida y cubiertos (servicio de tupper) y los monitores se encargarán
de calentarlos en el microondas.
+información en info@animacionestrokolo.com
Saludos cordiales.

