
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA ESCUELA DE VERANO EN EL 
DISTRITO TRIANA DEL 5 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2021 

 
 

1.-Para la admisión del/la menor en la Escuela de verano se exigirá que el 
primer día los familiares presenten los resguardos sellados por el distrito para 
su comprobación con la lista de los/as coordinadores/as. 

2. Los/as menores, deberán ir acompañados/as por los padres, madres, tutores 
o personas autorizadas para que los/as monitores responsables se hagan 
cargo de ellos. 

3. La entrada y salida de los/as menores se realizara por parte de las personas 
que hayan presentado la hoja de inscripción, en caso de no ser así, la persona 
en cuestión deberá estar autorizada mediante escrito firmado por los padres, 
madres o tutores/as. 

4. Los horarios serán los siguientes: 

a. Hora de entrada: 8:00 C.E.I.P. SAN JACINTO 

b. Hora de salida: 15:00 C.E.I.P. SAN JACINTO 

Es imprescindible la máxima puntualidad en el cumplimiento de estos horarios 
para el buen funcionamiento de la escuela de verano. Si por algún motivo, el/la 
menor tuviera la necesidad de llegar o salir una vez comenzado el horario de la 
escuela, deberán ponerlo en conocimiento de los/as monitores/as 
correspondientes con anterioridad. 

5. Los padres, madres o tutores/as no podrán permanecer en el recinto durante 
el horario de la escuela. No se admiten visitas en dicho horario. Al finalizar el 
horario, recogerán a sus hijos/as como máximo 5 minutos después de la 
finalización de la jornada de la escuela. 

6. El personal no se hará cargo de los niños fuera del horario de la escuela. 

7.-Recomendamos que los menores, traigan en sus mochilas: 

- Botella de agua identificada. 

- Un desayuno alternativo (opcional). 

- Ropa adicional. 

8. Los padres, madres o tutores/as aceptarán todas y cada una de las 
actividades que se programen en la Escuela de Verano. Si algún/a menor no 
pudiera realizar alguna de ellas, se estudiará cada caso. 

9. Los/as niños/as no deberán asistir a la escuela si presentan síntomas de 
enfermedad: fiebre, diarrea, conjuntivitis, piojos o cualquier enfermedad infecto-
contagiosa, ya que no se administrarán medicamentos. 

10. La escuela cuenta con un seguro de accidentes. En el caso de incidentes 
que requieran la presencia de los padres, madres o tutores/as se les llamarán 
por teléfono y éstos deberán acudir a la mayor brevedad posible. 

 


