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INFORMACION GENERAL LUDOTECA VERANO 

PEDROLUX 2022 
 

Debido a la situación actual sobre la Covid-19, no hay medidas a las que nos podamos acoger 

ya que la única obligación para llevar mascarillas es en centros sanitarios y en transporte 

público. Así pues, los usuarios/as que quieran llevar la mascarilla están en todo su derecho. 

Haciendo hincapié en la responsabilidad individual, las normas de higiene y convivencia 

oportunas a lo largo del día y a lo largo de la realización de las actividades. 

UBICACIÓN 
 

- Todas las semanas: CASA JUVENTUD 

- Martes y jueves: PISCINA PARA INFANTIL 

- Miércoles y viernes: PISCINA PARA PRIMARIA 
 
 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 

El horario de entrada y salida al centro será en dos tramos bien diferenciados y tendremos que 

contar con la mayor puntualidad de las familias para la buena organización de la actividad 

Entrada 1 – 9:00 horas 

Entrada 2 – 9:30 horas 

Salida 1 – 13:00horas 

Salida 2 – 14:00 horas 

Las familias no podrán acceder al interior del recinto, el monitor/a responsable del grupo será 

el encargado/a de recoger a los participantes para entrar y salir del centro. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

Cabe destacar que dividimos la ludoteca en dos grupos diferenciados, infantil y primaria para 

la correcta organización de los grupos y de las actividades propuestas a lo largo del verano.  

Dado que este verano vamos a estar realizando las actividades en la casa de juventud, 

queremos recodarles que contamos con aire acondicionado en las instalaciones y es un 

espacio agradable donde realizar las actividades, ya que se prevén altas temperaturas este 

verano.  
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DIAS DE PISCINA 
 

Como ya conocemos, cada subgrupo acudirá a la piscina dos días a la semana. 

GRUPO DE INFANTIL 

- Acudirá a la piscina los martes y jueves. 

- El grupo de infantil hará únicamente uso de la piscina pequeña. 

- Vendrán de casa con el bañador y la crema solar puesta y se cambiarán en los vestuarios 

cuando termine la piscina. 

- Si llevan manguitos traerlos hinchados de casa. 

- Toallas, sandalias y gorra. 
 

 
GRUPO DE PRIMARIA 

 

- Acudirá a la piscina los miércoles y viernes. 

- El grupo de primaria hará uso de la piscina mediana situada junto al jacuzzi. 

- Harán uso de los vestuarios para el cambio de ropa. 

- Toalla, gafas de bucear, sandalias y gorra. 
 
 

¿QUE PODEMOS TRAER? 
 

- Ropa cómoda (pantalón corto y camiseta manga corta). 

- Ropa de recambio para niños y niñas de 1º de infantil (que se puede dejar en el centro). 

- Calzado cómodo para las actividades 

- Para la piscina: toalla, bañador, gafas de bucear y chanclas. 

- Gorra o pañuelo para cubrir la cabeza en actividades al sol. 

- Almuerzo. (Recomendamos almuerzo saludable, como puede ser piezas de frutas de 
temporada, sándwich, bocadillos)  

- Crema de protección solar. 

- Cantimplora o botella de agua. (Disponemos de fuente de agua fría para rellenar 

botellas). 

- Recalcamos la importancia de llevar todo marcado para evitar confusiones y perdidas.
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¿QUE NO DEBEMOS TRAER? 

• Recomendamos no llevar anillos, pulseras, colgantes, etc. para evitar su perdida. 

• Juegos o juguetes del exterior 

• No necesitaran móviles, Tablet, etc. 

• Evitar traer golosinas, snacks, etc. 

 
 

 
Para más información en el 976.61.50.18 o en el pij@pedrola.net 

mailto:pij@pedrola.net

