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Bienvenidos al Campus Urbano del Polideportivo San Agustín, segunda 
semana de nuestro campus repleto de normalidad en el que nuestro fin último 

es que vuestros peques disfruten y se lo pasen genial, aunque también 
buscamos ofrecer un servicio que ayude a la conciliación familiar, ya que como 

bien conocéis el Polideportivo es un centro deportivo familiar. 
  

A través de esta circular nos gustaría aclararos algunos conceptos que pueden 

ser de vuestro interés: 
  

-Durante la semana realizaremos distintas actividades como Pilates, Fitness, 
artes marciales, manualidades, juegos, cuentacuentos, capoeira… todas 
ambientadas en “UN VIAJE INOLVIDABLE”. Esta semana viajaremos a Francia 

después de haber estado unos días en Marruecos. 
 

-La entrada al campus deberá de ser desde las 7:30h hasta las 9:00h, para no 
interrumpir las actividades, os rogamos puntualidad. 
 

-Os pedimos que etiquetéis la ropa de los niños (tanto uniforme como bañador, 
toalla, chancletas…) para evitar confusiones y poder facilitar cambios en caso de 

pérdidas. El Polideportivo no se hace responsable de los objetos que puedan 
perder los niños y niñas. 

 
-Los almuerzos de esta semana son: 
  

Lunes Panpizza + zumo 

Martes Fruta + zumo 

Miércoles Bocadillo de jamón serrano + zumo 

Jueves Bollo + batido 

Viernes Bocadillo de salami + zumo 

Todos los días tienen opción de fruta si no les gusta el bocadillo o bollo. 

 
-Todos los días disfrutamos de la piscina, es muy importante que los niños 

traigan GORRO, TOALLA, BAÑADOR, CHANCLETAS y muchas ganas de pasarlo 
bien. El miedo al agua lo controlamos nosotros, y los juegos también nosotros, 

por lo tanto, ni niños ni adultos tienen que tener ningún miedo en este aspecto, 
contamos con monitores precavidos y socorrista en todo momento. Con los 
pequeños frecuentaremos la piscina cubierta (quizá algún día salimos a los 

chorros), y con los más mayores disfrutaremos de la piscina exterior. 
 

-Los niños que no se queden al comedor serán recogidos a las 14h en la puerta 
principal, será necesario entregar la tarjeta proporcionada por el Polideportivo 
con el nombre del niño y del adulto. 
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-Los niños y niñas que se queden a comedor comerán a las 14:15h, y a partir 

de las 16:00h ya podéis venir a recogerlos. La entrega será la misma, facilitaréis 
al monitor la tarjeta y ellos se encargarán de entregaros a los niños, NUNCA UN 
ADULTO ENTRA A LA INSTALACIÓN Y RECOGE AL NIÑO sin comunicarlo antes 

con los monitores. La hora máxima de salida son las 17:00h, rogamos 
puntualidad, así por favor no alarguéis el horario establecido para la recogida. 

 
-Para las actividades en el exterior, así como para la piscina exterior, a los 

niños/as se les da crema solar con factor de protección 50 y resistente al agua, 
por lo que no es necesario que la traigan ellos. 
 

-Podéis traer botella de agua, aunque nosotros les facilitamos siempre que lo 
necesiten. 

 
-Es recomendable que los niños pequeños traigan muda por si se manchan. 
 

-El menú del comedor es el siguiente: 
 

 Primer plato Segundo plato Guarnición Postre 

Lunes 
 

Crema de 
calabacín 

Estofado de 
ternera 

Zanahoria Fruta 

Martes Arroz campero 
Solomillo de 

cerdop 

Patatas 

asadas 
Fruta 

Miércoles 
Borraja con 

patata 
Canelones de 

atún 
 yogur 

Jueves 
Lentejas 

guisadas 

Pechugas de 

pavo a la plancha 
champiñón Fruta 

Viernes Lacitos boloñesa Halibut rebozado Patatas fritas Helado 

 
 
Por último, hacer hincapié en que, aunque seáis socios, la recogida de niños 

debe hacerse en la puerta principal, esperando a que el monitor entregue al 
niño/a correspondiente. 

 
Ante cualquier consulta, no dudéis en comentárnoslo al equipo de monitores, 
nuestro objetivo es ofreceros facilidades a vosotros, a la vez que vuestros hijos 

disfrutan de un verano estupendo.  
 

Un saludo del equipo de monitores.   


