REUNIÓN FAMILIAS ROPITS
15 de Febrero de 2020
1. ¿Por qué una reunión en sábado?
2. Presentación equipo de monitores/as.
- Bárbara: 601169929
- Pau: 626277227
- Joande: 606393725
- Jessica: 691389858
- Marcos: 674448915
- Maria: 652017173
- Sergio: 608803261
- Marina: 601248171
3. Hilo conductor del año y Sección
En la primera sección los niños y las niñas son Exploradores y Exploradoras, realizan un
proceso de descubrimiento del entorno, el cual se inicia conociendo el club: canciones,
juegos, primeras acampadas, campamentos… los grupos de esta sección, toman el
nombre y las características de algunas aves, los más pequeños son los Petits Rupits (5
años), luego vienen los Ropits (6 años), los Falcons (7 años) y finalmente, los Águiles (8
años).
Los cuatro grupos tienen como referencia el gran explorador Max, que cada año visita a
los/las niños/as una o dos veces, les manda diferentes misiones, normalmente relacionadas
con el medioambiente, la naturaleza y el trabajo de cara al barrio.
Por otra parte, el hilo conductor de toda la primera sección, consiste en ayudar a Max a
mantener la naturaleza limpia; a aprender la importancia de reciclar; y empezar a
concienciar a los/las niños/as del cambio climático
4. Objetivos
o Trabajar el valor de la pócima
o Salir fuera para cuidar la naturaleza
o Potenciar los valores del club
o Transmitir sentimiento de Max
5. Simbología
Driza: Cada sección del Club está representada por un color de driza diferente. En
nuestro caso, esta es de color rojo
Escudo: Cada grupo (de la primera y segunda sección) está representado por un escudo
que lleva su nombre. La simbología se entrega en los campamentos de verano. Durante el
año tiene que trabajar para conseguirla
6. Programación del trimestre.
18 de Enero: Sant Antoni
25 de Enero: Acampada zona 0
1 de Febrero: Dia de la Paz
8 de Febrero: Excursión Max El Explorador
15 de Febrero: Acampada (preparación disfraz carnaval)
22 de Febrero: Carnaval
29 de Febrero: Excursión Orient- Salt d’es Freu
7 de Marzo: taller de cocina
14 de Marzo: Película
20-22 de Marzo: Campamento de Invierno
28 de Marzo: Actividad de familias
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7. CAMPAMENTO DE VERANO.
Fechas: 22 al 26 de Julio
Lugar: Refugio de Son Tries (Esporles)
Presupuesto ORIENTATIVO:180€ aproximadamente
Se hará una reunión en el Tercer Trimestre.
8. A destacar
o Entregar la hoja de salidas dentro de los horarios.
o Los/as monitores/as no recogeremos ninguna hoja fuera de término.
o Traer mochilas de acampada y evitar maletas de ruedas
o Hacer las mochilas con los/as niños/as
o Si tienen que traer mochilas pequeñas, evitar las mochilas verbeneras
o No traer objetos de valor al club, juguetes, joyas, dinero,… no nos hacemos
responsables de pérdidas o roturas
o La ropa de los niños y niñas, que sea apta para jugar, lo cual, a veces, significa
ensuciarse.
9. Recordamos información sobre Secretaría y documentación.
Inscripción al Club. Altas y bajas, informar a secretaria
Toda familia que no pueda ir a entregar hojas de actividad, documentación,
inscripciones…Puede ponerse en contacto con secretaria mediante llamada (dentro del
horario) o por correo electrónico (antes del miércoles a las 14:00h)
Cada sábado, al mediodía, se cuelgan en la pág. Web del Club (apartado “Espai
Famílies”) todas las hojas de salidas de los grupos, correspondientes al fin de semana
siguiente. Desde ese momento, podéis proceder a la inscripción de la actividad
simplemente rellenando la hoja y manando la foto al mail de secretaria.
El pago, también lo podéis hacer por trasferencia bancaria desde el mismo momento en
que están disponibles las hojas. Es muy importante que como concepto indiquéis el nombre
y los apellidos de vuestros hijos/as
LA CAIXA: ES02 2100 2974 1802 0001 0847
BANKIA (BMN): ES05 2038 3423 5860 0008 8349
HORARIO SECRETARIA (horario de atención telefónica)
Lunes y Martes de 17h a 20h
Martes y Miércoles de 9h a 14h
Tel: 971432263
Mail: secretaria@esplaijovent.com
Pág. Web: www.esplaijovent.com > “Espai famílies”
10. Ruegos y preguntas.
GRACIAS POR ASISTIR

