
   

COLONIAS URBANAS 2021 -CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD- 

 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  

coloniasmostoles@jcmadrid.com 

Circular informativa para familias sobre Colonias Urbanas Verano 2021 

Estimadas familias, a continuación queremos resolver posibles dudas que podéis tener antes del comienzo 

de las Colonias Urbanas. 

DIARIAMENTE TU HIJO/A DEBERÁ TRAER (MARCADO CON SU NOMBRE): 

 A partir de 6 años, deberán traer su propia mascarilla marcada con el nombre y el primer apellido. 

 Marcado con su nombre, una mochila con: gorra,  botella de agua y almuerzo de media mañana. 

 Los menores no podrán llevar al centro juegos, dispositivos móviles, cuentos, etc. procedentes del 

exterior. 

 

Dado que se realizarán actividades al aire libre, si lo consideran necesario, podrán poner crema de 

protección a su hijo en casa, ya que no se dispensará la misma en el centro. 

Algunos de los talleres que realizaremos serán para fomentar el RECICLAJE, por lo que os iremos pidiendo 

diferentes materiales que fácilmente podemos encontrar en nuestras casas. 

HORARIOS.- Para evitar riesgo de coincidencia masiva de personas en la puerta de los centros, las entradas 

y salidas se realizarán de forma escalonada, por lo que las familias tendrán que aceptar que puedan 

producirse esperas en la entrega y recogida de los participantes.  

 Entradas con desayuno: 7,30 a 8,00 h. 

 Entradas sin desayuno: 8,45 a 9.00 h. (La puerta de acceso al recinto escolar se cerrará a las 9,00 h.) 

 Salidas sin comida: 13,15 a 13,30 h. 

 Salidas con comida: 15,00 a 16,00 h. 

PARA LA RECOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS es obligatorio estar autorizado por el/la solicitante en la 

inscripción o indicación posterior al coordinador/a del centro. A la hora de la recogida tendréis que firmar 

en la hoja habilitada para controlar la asistencia y presentar el DNI o NIE a los responsables del centro. No se 

entregará ningún menor a persona no autorizada. 

GRUPOS  ESTABLES- ESPACIOS A UTILIZAR.- Una vez en el interior del recinto, los menores  serán recibidos por 

los monitores que velarán por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento interpersonal, formando 

un subgrupo estable de pertenencia para la realización de todas las actividades de la jornada. Cada 

subgrupo tendrá asignada un espacio para realización de actividades en interior, no pudiendo en ningún 

caso ser utilizada por otros subgrupos 

El único espacio que podrá ser usado por más de un subgrupo será el comedor, garantizándose su limpieza 

y desinfección, asimismo se garantizará tanto su ventilación como el mantenimiento de la distancia de 

seguridad entre personas. Podrán organizarse turnos de comida si el número de comensales así lo exigiera. 

SI EL MENOR TOMA ALGUNA MEDICACIÓN, debió ser indicada en la hoja de inscripción. El primer día de 

colonias tendréis que informar de dicha medicación al coordinador/a del centro además de entregarle una 

autorización para poder suministrar la misma.  

En el caso de que dicha autorización no exista, no se podrá suministrar ningún tipo de medicación. 

APLICACIÓN MÓVIL.- Disponemos de una aplicación gratuita para dispositivos móviles iOS y Android,  su 

nombre es COLONIAS MÓSTOLES JC MADRID. Podéis descargarla desde App Store o Play Store. En ella 

podréis ver información de utilidad de las colonias. 

Para más información o cualquier consulta que os pueda surgir, podéis contactar con 

coloniasmostoles@jcmadrid.com. El número de móvil del coordinador de centro se os facilitará  el primer día 

de la actividad y a través de la APP. 
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