
PEQUE CORRESPONSABLES 2022   
  1-3 AÑOS / LUDOTECA MUNICIPAL 

  ■ NORMAS PARA LA ENTRADA Y SALIDA:  

- Es necesario respetar las normas propuestas para prevenir situaciones de posibles contagios 

(porque hay que recordar que el Covid aún existe), y por el bien de todos y todas. Se recomienda que 

en la medida de lo posible, las personas adultas acompañantes lleven puesta la mascarilla. 

- La Entrada se realizará de la siguiente manera: Una monitora recepcionará a los niños y niñas 

de forma individual, en el hall que hay en la 1ª planta de la Casa de la Cultura (nada más subir las 

escaleras) y serán pasados/as por la misma a la Ludoteca, donde otra Educadora se encargará de 

pulverizar con espray desinfectante su calzado, y posteriormente serán llevados/as al baño para el 

lavado de manos con agua y jabón. Si existen más familias en el momento de la entrada (hall que hemos 

citado) se recomienda que guarden distancia, hasta que les llegue su turno de entrada. Se pide 

igualmente, que solo una persona adulta (padre, madre u otro familiar), sea la encargada de llevar al 

peque a la actividad para evitar aglomeraciones.  

- La Salida se llevará a cabo de forma similar y en el mismo lugar de la recepción para la 

entrada, pero a la inversa, devolviéndoles con su padre, madre o familiar. De manera individual y 

guardando a ser posible la distancia de seguridad. 

- Recordatorio: Entradas flexibles de 9:00 a 10:00 y salidas flexibles de 13:00 a 14:00 horas. 

Por favor, se ruega puntualidad y responsabilidad. 

  ■ MATERIAL A LLEVAR: 

- A diario en una mochila impermeable (para su fácil desinfección) los/as peques deben de 

llevar: el desayuno (a continuación, se anota un cuadrante orientativo y de recomendación), así como 

una botellita de agua. Las mochilas también serán desinfectadas con espray. Todo con su nombre 

puesto. 

- Para dejar allí: pañales y toallitas, quien lo necesite (puede llevar un paquete el primer día y 

se quedaría allí durante todo el tiempo que dure la actividad para cuando vaya necesitando), y una 

bolsita con muda completa, en este caso todos y todas por si hay algún “percance”. 

- Se recomienda igualmente que todos los días, los niños y niñas lleven un calzado cómodo y de 

fácil manejo y también calcetines antideslizantes.  

  ■ Es muy recomendable el uso de la mascarilla para personas adultas a la entrada y salida, 

sobre todo cuando no sea posible la distancia mínima interpersonal. 

DESAYUNO SALUDABLE 



Nuestros/as peques tienen innumerables ocasiones para comer productos insanos, aún sin ofrecérselos 

en la escuela ni en casa. Innumerables. Si queremos que su consumo sea ciertamente ocasional, deben 

eliminarse de la rutina (casa y cole), si no, lo que estamos haciendo es normalizar su consumo. 

Los centros educativos son una referencia para la población infantil. La educación debe llevar incluida 

la educación alimentaria, porque no hay nada más importante para su futuro, que una adecuada 

educación para la salud. Y resulta incoherente que un centro educativo promueva malos hábitos 

alimentarios.  

Sería aconsejable que TODOS LOS DIAS trajesen fruta de temporada.  Pero si queréis os 

mostramos un posible calendario, para a quienes les resulte más complicado seguir la pauta de todos 

los días fruta.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
FRUTA lavada, 

pelada y cortada: 

pera, manzana, 

plátano, sandía, 

melón… 

 

 

 
MINI BOCATA  

(a ser posible 

pavo, jamón 

serrano, jamón 

york,… con pan 

tostado o pan 

fresco, evitar a 

ser posible 

molde) 
 

 

 

 

 

 
LÁCTEO           

(Queso, yogur, 

petit suise, etc…) 

 

 
FRUTA lavada, 

pelada y 

cortada: pera, 

manzana, 

plátano, sandía, 

melón… 

  

 

 
REPOSTERÍA 

CASERA  

(galletas, 

bizcocho, 

magdalenas, etc…) 

 

No es aconsejable traer al centro productos de la siguiente lista: 

✓ -bebibles azucarados 

✓ -bocadillos de crema de avellanas   

✓ -productos de bollería y galletas (industriales) 

 

Esto es totalmente opcional, cada madre/ padre/ familiar puede traer el tentempié que 

considere oportuno 

 

 

Debido a la edad de nuestras niñas y nuestros niños y por su 

peligrosidad, está prohibido traer al centro Frutos secos 

 



 


