
REUNIÓN ONLINE PARA LAS FAMILIAS

JUEVES 2 DE SEMPTIEMBRE DEL 2021
► 18:00 h.



GUION DE LA SESIÓN

1. Presentación.
2. Servicio de “Primeros del cole”.
3. Servicio de “Amplicole”.
4. Jornadas de “puertas abiertas” de las actividades deportivas 

extraescolares curso 21/22.



1. PRESENTACIÓN

A.M.P.A.
►Carlos López (Presidente).
► Inma Toboso (Vocal de extraescolares y 

digitalización).

GRUPO RANDORI
► Juan Ignacio Paredes (C.E.O.).
►Fernando Villalba (Coordinador General).
►Roberto Villalba (Coordinador C.E.I.P. BREOGÁN).



2. “PRIMEROS DEL COLE”

► Horario.
7:30 h. – 9:00 h.

► Recogida de los alumnos/as.
Puerta principal (hay que pulsar el timbre y esperar).
Limpieza de manos y control de temperatura (T<37,3 ºC).
Prohibido el acceso a familiares y/o tutores del alumno/a.

► Desayuno.
Comedor del colegio.
Separación a través de mamparas y mesas.
Individual y con un control exhaustivo de intolerancias y 
alergias de los alumnos/as.



2. “PRIMEROS DEL COLE”

► Equipo de monitores.
Roberto Villalba (672 69 62 16 / roberto@randori.es).

► Actividades.
Lúdicas y culturales.
Juegos cooperativos.
Manualidades.
Material audiovisual.

► Fin de la actividad.
8:50 h.
Cada alumno/a será acompañado a la fila con su clase.

► Preguntas.



3. “AMPLICOLE” SEPTIEMBRE 2021

► Horario.
15:00 h. – 16:00 h.
16:00 h. – 17:00 h.
Desde el día 7 hasta el día 30 de septiembre.

► Recogida y entrega de los alumnos/as.
Se llevará a cabo después del servicio de comedor.
La entrega será en la puerta principal a partir de las 15:50 
h. (autorización para la recogida).
Prohibido el acceso a familiares y/o tutores del alumno/a.

► Equipo de monitores.
Roberto Villalba (672 69 62 16 / roberto@randori.es).



3. “AMPLICOLE”

► Actividades.
Las actividades que desarrollaremos son formativas, 
lúdicas y deportivas (manualidades, juegos en inglés, 
juegos cooperativos y deportes).
Todas las actividades estarán adaptadas a la normativa 
sanitaria vigente en el momento de empezar la actividad.

► Preguntas.



INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

► Acceso al formulario online 
www.ampacolegiobreogan.wordpress.com
www.randori.es/breogan

SERVICIOS SEPTIEMBRE 21-22 C.E.I.P. BREOGAN (google.com)

► Roberto Villalba
672 69 62 16
roberto@randori.es

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebxffQOLIIki3dlwtr9gGWVxdFfTUIHJL5dc-W2ExFe0eD3A/viewform


4. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

► Pequeños “clinics” o exhibiciones de las actividades que se llevarán a 
cabo en el curso 2021/2022. Horario pendiente de confirmación por 
el AMPA y equipo directivo del centro.

► La primera semana de septiembre se publicará la oferta de 
extraescolares del curso 21-22 y del 12 al 21 de septiembre se 
abrirá el formulario para formalizar la inscripción.

► Preguntas.



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y 
ATENCIÓN.

UN SALUDO.


