
REUNIÓN DE PADRES 
PACTO



BIENVENIDA
PRESENTACIÓN DE EDUCADORES

👥





EXPLICACIÓN DEL CENTRO
🗣🗣
🗣





HORARIOS
⏰⏰
⏰



• ENTRADA: 16:50h por la puerta de San Roque más cercana del puente.

• SALIDA: 19:10h un tutor por niño en el patio de los arcos.

HORARIOS



MISA



COVID - 19
😷🦠
💉



• No podrán traer merienda, porque no pueden bajarse la mascarilla ya que es un 
riesgo. 😷

• Las fuentes del colegio están activas para poder usarlas, pero es recomendable que se 
traigan su propia botella de agua. 💧

• Se suprime la compra de chuches después de las actividades hasta nuevo aviso. 🍬
• Y no se puede subir a comprar algo en la máquina expendedora del colegio. 🍫
• Y para estar informados de todo el protocolo COVID, en nuestra página web lo 

podréis encontrar. 📄

COMIDA, BEBIDA Y CHUCHES 



AUTORIZACIONES
📄📄
📄



CARTA AUTORIZACIÓN 
ANUAL





HOJA ROSA



JUNTA DE PADRES
👥👥
👥



• Es una junta consultiva, formada por los padres de los niños de las diferentes sectores.
• Cada cierto tiempo, la Junta realiza unas actividades en horario Júnior o no y pueden 

colaborar voluntariamente educadores.

• Su misión es garantizar una buena comunicación entre el equipo de educadores y los 
padres del centro.

• Para formar parte de ella, solo hay que bajar a las reuniones que se convocan 
trimestralmente.          ( Puede apuntarse quien quiera y en caso de apuntarse, 
mencionarlo al educador y se le agregará a un grupo de WhatsApp).

JUNTA DE PADRES



ACTIVIDADES
🤪🤩
🥳



• La campaña del bote es una actividad solidaria, 
donde se recogen alimentos para los más 
necesitados.

• Primero se hace la pegada de carteles, y semanas 
después se pasa por las casas recogiendo los 
alimentos.

CAMPAÑA DEL BOTE 🥫



• Es una actividad de convivencia con otros centros, donde se va a una iglesia a cantar 
villancicos todos juntos.

• Y se aprovecha para hacer una actividad todos los centros juntos.

APLEC DE NADALETES 🎄



• Es una actividad de convivencia de todo el centro.

• El 24 de Diciembre sobre las 10:00h nos reunimos para cantar villancicos en el patio de 
los arcos.

• Más tarde vamos por la calle pegando estrellas de pegatina a la gente deseando una 
feliz navidad.

• Y al llegar a la Plaza de España nos encontramos con otros centros y cantamos todos 
juntos y hacemos alguna actividad.

SIEMBRA DE ESTRELLAS ⭐ 



• Es una actividad de convivencia con otros centros.

• Dura todo el día, y se preparan varias actividades por donde tienen que pasar los 
grupos.

• Al hacer grupos se intenta mezclar los centros para que se conozcan entre ellos, pero 
siempre habrá alguien del centro en el grupo.

DÍA JUNIOR 🤪



ACAMPADAS, CAMPAMENTO
🏕🏕
🏕



ACAMPADAS



• 2 dias (sábado por la mañana a domingo por la tarde.) 
• Los niños se traen su propia comida. 
• Los domingos solemos hacer una misa o celebración cristiana. 
• Se traen en una mochila, su comida, ropa, saco…
• Se duerme en albergues. 
• Si está cerca el albergue, se va caminando, sino, los monitores organizan un medio de 

transporte para ir.
• Semanas antes de una acampada se pide las autorizaciones y el dinero que se 

necesite.

ESTRUCTURA NORMAL DE LAS 
ACAMPADAS



¿CAMPAMENTO?



• Son 15 días. 
• Son todos los sectores juntos (pacto-experiencia II). 
• Los niños se traen su ropa, saco, objetos de higiene, esterilla…
• La comida se cocina allí por un grupo de cocina.
• Los niños aprenden a ser independientes ya que todas las tareas las tienen que hacer. 

ellos por turnos. 
• Se hacen juegos, reuniones por equipos, juegos entre sectores, jornadas temas…
• Siempre bajo unos objetivos religiosos.

ESTRUCTURA NORMAL DE 
CAMPAMENTO



Medidas COVID-19 y como 
afectan a estas actividades 



CUOTA
📝📝
📝

















PARA ACCEDER AL GRUPO DE 
WHATSAPP DE PADRES DE 
PACTO, PREGUNTAR A UN 

EDUCADOR 


