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De nuevo el Club Deportivo Sagrado Corazón, ofrece a l@s niñ@s del 
colegio y todos los amig@s que queráis traer de otros coles, la Escuela 
deportiva que ofrecemos en verano. Podéis venir desde los 3 años y 
haremos todo tipo de actividades deportivas, manualidades, juegos 
adaptados a los grupos que hagamos por edades. Nuestros monitores 
son del club deportivo y harán que los chi@s se lo pasen genial! 
Durante la mañana tenemos zonas con sombra para hacer manualidades 
con los más pequeños. 
ESTE AÑO DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, OS TRASLADAMOS LOS PROTOCOLOS 

A SEGUIR EN EL DOCUMENTO ADJUNTO Y LA INSCRIPCIÓN SERÁ LIMITADA 

 

NUESTRO HORARIO  DEL DÍA 
9:00 Entrada 
9:15/10:30 Actividades deportivas 
10:30 Almuerzo (Este año cada alumno se lleva el suyo) 
11:00/12:00 Multideporte orientado a todo tipo de 
edades y deporte 
12:00 Talleres de manualidades. 
13:00 Actividades alternativas: FUNKY, NATURALEZA, 
JOCS TRADICIONALS… 
14:00 Salida 

 
 

  
* 1º SEMANA: DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO  60 EUROS 
* 2º SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO 60 EUROS 
* 3º SEMANA DEL 13 AL 15 DE JULIO 40 EUROS 
* LAS TRES SEMANAS 150 EUROS, 3º HERMANO 50% DE 
DESCUENTO 
 
REDONDEA LA OPCIÓN QUE TE INTERESE 
 
OPCIÓN MATINERA DE 8:00 A 9:00 15 EUROS SEMANA 
 
Haz el ingreso en… ES44 3058 7078 4028 1030 0567 
(Cajamar) 
 
Y envía el justificante de pago con la hoja de inscripción a 
cdsagradocorazon@gmail.com  

Nombre y apellidos:____________________________________________ 

Deporte que practica: ______________Año de nacimiento:______________ 

Teléfono .______________E mail:________________________________ 

Observaciones médicas:______________________ Total a pagar_____ 

1.- D./Da __________________________________ padre, madre o tutor/a, con 
DNI: ____________________ autorizo a que mi hijo/a asista a las actividades de la 
Escuela Deportiva que se realizan en el colegio Sagrado Corazón. Así mismo presta su conformidad a 
ceder el derecho de uso de imágenes filmadas o fotografías con finalidad publicitaria o informativa 
relativa al CDSC.  2.- Autorizo también,  las decisiones médico-quirúrgicas que fueran necesarias 
adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.         

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR              
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CONSIDERACIONES Y PROTOCOLO A SEGUIR PARA LA ASISTENCIA A LA 
ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO CD SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA: 

CONISERACIONES: 

* El CD Sagrado Corazón de Godella, está en contacto con las autoridades sanitarias, ayuntamiento de 
Godella y dirección del colegio para elaborar protocolos a  seguir y medidas adoptadas en todo 
momento. 

* Este año se empieza a partir de la última semana de junio porque así nos lo han señalado desde las 
instituciones. El precio es 5 euros más elevado para poder tener contratado personal de limpieza y 
comprar material individual a cada participante.  

* Este año, todas las actividades se realizarán en el colegio, como sabéis, tenemos un espacio muy 
grande para poder asignar una zona a cada grupo  y la inscripción máxima será de 50 a 75 niños. 

* Los grupos no mantendrán contacto entre ellos y estarán en su zona durante toda la mañana, que 
estará debidamente acondicionada y desinfectada constantemente.  

* Tendremos una persona que se encargue de limpieza y desinfección de material e instalaciones, como 
los cuartos de baño. 

* Los alumnos se llevarán su material de casa en una mochila que se quedará en el colegio durante 
toda la semana y que no compartirán con nadie. En el mail que se os enviará al formalizar la inscripción 
haremos referencia al material, que serán cosas que tengan en casa como, colores, libretas, pegamento 
y demás para hacer manualidades. El resto de material necesario se lo facilitaremos nosotros y no lo 
compartirán con nadie.  

* Los entrenadores irán con guantes y mascarilla en todo momento tal y como indica la normativa 
actual. 

* En caso de lluvia los alumnos estarán en instalaciones cerradas como la capilla y el gimnasio, 
manteniendo las divisiones de los grupos y las distancias entre ellos.  

* Como esta es una situación nueva para todos, el Club irá informando y actuando en función de las 
consideraciones nuevas que desde las instituciones vayan marcando.  

 

PROTOCOLOS: 

* La entrada y salida será por franjas de edad y en horas diferentes, que os comunicaremos al 
formalizar la inscripción, con el objetivo de NO mezclar grupos. SE OS PEDIRÁ PUNTUALIDAD 
MÁXIMA PARA ENTRADA Y SALIDA. Siendo los más pequeños los primeros en entrar y salir y los más 
mayores los últimos en entrar y salir. Esto hará que evitemos las aglomeraciones en la zona de entrada 
y salida. 

* Los grupos de niños y niñas que habrá en la escuela deportiva de verano, serán de 9 más 1 o 2 
monitores, en función de la edad del grupo. 

* Este año el almuerzo lo traerá cada alumno de su casa. 

* A cada niño/niña se le desinfectarán las manos antes de entrar al colegio y se le medirá la 
temperatura con un termómetro a distancia. 

* Las puertas de entrada y salida serán las dos de la parte de entrada y salida de autobuses, que 
estarán debidamente señalizadas. NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA NI RECOGIDA POR LA PUERTA 
PRINCIPAL QUE DA ACCESO AL COLEGIO EN NINGÚN CASO. 

* Los alumnos irán sin mascarilla hasta la edad de 4º de primaria y con mascarilla a partir de esa 
edad, que se quitarán para la práctica deportiva y siempre manteniendo las distancias de seguridad 
establecidas.  

* Al entrar y salir todos deberán llevar la mascarilla y se le desinfectarán las manos antes de salir.  

* Los familiares que vengan a la recogida, deberán de esperar con distanciamiento y mascarilla fuera 
del colegio.  

* Tanto los monitores como el personal de limpieza son trabajadores del club y el colegio.  

*  En el caso de que un participante en la Escuela deportiva de verano, tenga síntomas (fiebre, tos, 
dificultad para respirar…) se le llevará a un espacio separado. Se le facilitará una mascarilla y estará 
con un monitor para que lo cuide, hasta que lleguen sus padres para llevárselo. Si algún participante 
muestra síntomas en casa o al llegar o al colegio tuviera fiebre, no dejaremos que entre en el colegio.  

* TODOS ESTOS PROTOCOLOS SE DEBEN SEGUIR CON MÁXIMA RIGUROSIDAD Y EL CLUB 
DEPORTIVO IRÁ INFORMANDO DE TODAS LAS MEDIDAS NUEVAS QUE PUEDAN IR SURGIENDO. 


