
 

 

MICROPOLIX-día sin cole 27 febrero 2023 
 
 

Desde la AMPA del colegio hemos preparado una salida a Micropolix el próximo día 27 de 
febrero (lunes no lectivo) y se organizará de la siguiente manera: 

1. Horario de entrada 

Para facilitar la conciliación familiar, hemos contratado el servicio de desayunos a Comedores 
Blanco (proveedor habitual) que ofrecerá el servicio partir de las 7.30h. Si queréis este servicio, 
al hacer la inscripción tendréis que señalar la hora de entrada que se adecue más a vuestras 
necesidades. Habrá franjas de 15 minutos. El servicio incluye desayuno y personal cualificado 
que estará a cargo del alumnado. El importe de este servicio es 2,50€. El acceso será por la 
puerta principal y es imprescindible acompañar al menor hasta el comedor y firmar su entrada.  

Las familias que no necesiten este servicio podrán dejar a sus hijas e hijos de 8.45h a 9.10h a 
cargo de las personas voluntarias. El acceso será por la puerta de carruajes más cercana al 
instituto. Habrá distintos puntos de entrega en el patio, por cursos, y habrá que firmar la entrada 
de cada menor.  

 
2. Organización de los grupos 

Las personas voluntarias se harán cargo del alumnado tanto en los traslados en autocar, donde 
el uso de mascarilla es obligatorio, como del control en la hora de la comida. Cada persona 
tendrá asignado un grupo desde el momento de la entrada. 

 
3. Salida del colegio 

Los autocares, de la empresa será Hermanos Cubero, saldrán del centro a las 9.30h, por lo que 
se pide puntualidad total a la hora de la entrada. No se esperará a ningún participante.  
 

4. Almuerzo 

Antes de acceder al recinto, y mientras se entregan las pulseras de acceso, tendrá lugar el 
almuerzo. Os aconsejamos que lo llevéis en la misma mochila que la comida, pero en una bolsa 
diferenciada. Que sea fácil de comer y nutritivo (gastan mucha energía) 

 
5. Llegada a Micropolix 

El alumnado se dividirá por edades. 

• De infantil a 2º de primaria: 

Visita guiada: L@s peques irán acompañad@s por personal de Micropolix en todo 
momento, tanto en el parque como en las actividades, la ratio es 12-14 y se les irá 
guiando por una ruta de actividades asignada previamente por el departamento 
educativo, incluyendo siempre las más adaptadas a su curso escolar. 



 

 

• De 3º a 6º de primaria: 

Visitas autónomas: A su llegada serán recibidos por personal de Micropolix, 
encargados de explicarles el funcionamiento del parque y entregarles el material de 
juego. Luego se moverán con total autonomía por las instalaciones eligiendo en todo 
momento las actividades que desean realizar. Dentro de cada actividad se encontrarán 
personal educativo para desarrollarlas. 

 
6. Hora de comida 

Por turnos y en zonas habilitadas tendrán un tiempo para comer. La comida la llevará cada 
cual, desde casa, en una mochila BIEN IDENTIFICADA (os recomendamos comida fácil y rápida 
de ingerir). En la mochila también deben llevar el almuerzo y, al menos, una mascarilla de 
recambio. 

 
 

7. Vuelta al centro y recogida 

El regreso y recogida del alumnado se realizará en el patio de primaria (mismas zonas que la 
entrada) a partir de las 16.30h, se debe acceder desde la puesta de carruajes más cercana al 
instituto. IMPORTANTE llevar DNI para identificarse como persona autorizada para recoger al 
niñ@. No se entregará ningún menor a ninguna persona que no esté autorizada y que, aun 
estándolo, no lleve DNI. 

 
 

RECOMENDACIONES. 

Ropa y calzado cómodo, mascarillas de repuesto. 

Comida y almuerzo fáciles y nutritivos. Botella de agua. 
 
 

Para más información sobre las actividades visitar la página: https://micropolix.com/ 
 

Para cualquier URGENCIA durante la jornada, estaremos disponibles en el teléfono de la AMPA: 
649.58.29.23 


