REUNIÓN FAMILIAS PETITS ROPITS
12 de Febrero de 2020
1. PRESENTACIÓN del EQUIPO de MONITORES/AS
o Neus: 675298280
o Iván: 673274986
o Paula: 663256961
o Carlos: 601395605
o Nuria: 622782108
o Xavi: 618033256
2. JUEGO PEDAGÓGICO de la SECCIÓN e HILO CONDUCTOR
En la primera sección los niños y las niñas son Exploradores y Exploradoras, y realizan un proceso
de descubrimiento del entorno, el cual se inicia conociendo el Club: canciones, juegos, primeras
acampadas, primer campamento de verano… 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
Rupits (6 años), los Falcons (7 años) y finalmente, los Águilas (8 anys).
Los 4 grupos tienen como referencia el gran explorador MAX, que cada año visita a los/las
niños/as una o dos veces, y 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
nuestro entorno limpio, a aprender la importancia de reciclar y a concienciar a los/las niños/as
del cambio climático.
3. OBJETIVOS
o Educar jugando
o Fomentar el amor (pócima) y el compañerismo
o Hacer que el club sea un lugar divertido y alegre
o Conocer y valorar el medioambiente
o Relacionarse con los otros grupos
4. SIMBOLOGÍA
Driza
Cada sección del Club está representada por un color de driza diferente. En nuestro caso, esta es
de color amarillo.
Escudo
Cada grupo (de la 1° y 2° Sección), está representado por un escudo que lleva su nombre. La
simbología se entrega en los campamentos de verano o de invierno. Durante el año el niño/a
deberá esforzarse en conseguir los objetivos para obtenerlo al final del campamento de verano.
5. PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE
15/02 Preparación disfraz de carnaval; Trivial Disney; IMPORTANTE TRAER
DIADEMA PARA PODER HACER EL DISFRAZ.
DISFRAZ CARNAVAL:
-Mickey Mouse: camiseta negra y pantalones rojos
-Minnie Mouse: camiseta negra y falda/tutú/pantalones rosas o vestido rosa
-Pato Donald: camiseta azul y pantalones blancos. Gorro azul opcional
- Daisy: camiseta lila y pantalones blancos
-Pluto: camiseta amarilla y pantalones negros
22/02 Carnaval
28-29/02 Acampada
14/03 Actividad con las familias
21-22/03 Campamento de invierno
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6. A DESTACAR
 Entregar la hoja de salidas dentro de los horarios.
 Los/as monitores/as no podemos recoger ninguna autorización ni
dinero fuera de plazo.
 Traer mochilas de acampada y evitar maletas de ruedas
 Hacer las mochilas con los/as niños/as.
 Si tienen que traer mochilas pequeñas, evitar las mochilas verbeneras para mayor
comodidad de los niños/as.
7. RECORDAMOS INFORMACIÓN DE SECRETARIA 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”
8. RUEGOS Y PREGUNTAS
GRACIAS POR ASISTIR

