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Estimados padres/madres: 

 
A continuación se detallan las normas de funcionamiento de la escuela de PASCUA. Estas normas 

son de obligado cumplimiento para los alumnos y sus padres/tutores con el objetivo de garantizar 

un óptimo funcionamiento de la Escuela y garantizar la higiene, salud y seguridad de vuestros 

hijos.  Desde nuestro equipo RIPOTENIS, esperamos que los niños/as disfruten al máximo 

con nuestra escuela de pascua en Mas dels Frares (Benicasim). 

HORARIO Y COSAS A TENER EN CUENTA:  
 
Os enviamos por email el horario y actividades de cada día de la semana para que podáis preparar 

el material adecuado para cada jornada.   En ese mismo mail se adjuntará el menú de la semana 

para el conocimiento de los padres, madres o tutores de los alumnos que se queden a comer. 

Cualquier cambio de horario o actividad deberá comunicarse en recepción, con una antelación de 

24 horas, para que puedan organizarse los grupos correctamente y para anular o ampliar el 

servicio de catering.  

*La comida se realizara en la terraza al aire libre anexa a recepción a las 14:00h (hábitos 

higiénicos muy importantes: lavarse manos y cara antes de comer, etc). 

*El parking permanecerá cerrado a la entrada de coches por control y seguridad del 

alumnado. 

*La fuente permanecerá cerrada (no se podrá beber de la fuente). 

*La mascarilla es obligatoria fuera de lo que es la “actividad deportiva” y recomendable 

“durante la actividad deportiva”. 

ENTRADA DE LOS ALUMNOS:  
 
Los padres/madres/tutores dejarán a los alumnos de la Escuela de Pascua del Mas dels Frares en 

FRONTON 1 Y 2 a las 9:00  (en caso de necesitar ludoteca a las 8:00 acudir a recepción 

directamente y si llegáis a las 10:00 ir a los frontones 1 y 2, donde estaremos todos almorzando) 

donde el coordinador y los monitores les recibirán. Rogamos puntualidad, para dejar el material 

con separación en el frontón en la zona del grupo que os haya tocado para que no se mezclen las 

cosas y reunirse allí con los demás niños debajo del papel con el grupo que veréis en el frontón. 

Los monitores/as  y coordinador estaremos esperándoos para organizar y dividir grupos para 

comenzar las distintas disciplinas y actividades deportivas (en el caso de los que venís a las 

9…máximo 10 min de cortesía de espera, luego ya se dará comienzo a la actividad, por lo tanto, 

acudir a recepción el que llegue tarde para que le digan dónde va el niño/a. También podéis 

preguntar a algún monitor o coordinador si lo tenéis cerca). Para el buen funcionamiento y por 

respeto a los compañeros no se deben interrumpir las actividades que hayan comenzado. 
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SALIDA DE LOS ALUMNOS:  
 
La hora de recogida está marcada por el horario contratado y en el caso de producirse un retraso 

se deberá comunicar lo antes posible a la recepción del centro o al coordinador. Para los alumnos 

que se marchan a las 13:00, la recogida se realizara en frontones 1 y 2, y para los que lo hacen a 

las 15:00 o a las 17:00 será en recepción. 

En el caso de que el niño vaya a ser recogido por personas distintas a las habituales o pueda 

marcharse solo, los padres deberán entregar en el club la hoja de autorización de recogida con 

fotocopia del DNI de la persona autorizada.  

 
ROPA Y MATERIAL DEL ALUMNO:  
 
Equipamiento necesario:  
 
o Mascarilla. 

o Ropa y calzado deportivo cómodo. 

o Gorra. 

o Crema protección solar. 

o Muda completa extra.  

o Almuerzo de media mañana y 2 botellas de agua pequeñas.  

o NO traer Cepillo de dientes y pasta (los que se quedan a comer).  

o Patines y protecciones los días que tengan programada la actividad de patinaje.  

o Pala de pádel y raqueta de tenis, en caso de tener, es recomendable para que aprenda con su 
propio material (sino nosotros prestamos).  
 

Todo deberá estar etiquetado con su nombre, especialmente el material deportivo como la 

raqueta de tenis, la pala de pádel y los patines.  

 
NORMAS HIGIÉNICO- SANITARIAS:  
 
Los niños acudirán aseados y con ropa limpia, y llevaran una muda completa en la mochila.  
 
Los alumnos no deben asistir a la escuela si presentan síntomas de enfermedad: fiebre, diarrea, 

conjuntivitis, piojos o cualquier enfermedad infecto-contagiosa. 

Si algún niño/a presenta síntomas de enfermedad (fiebre, gastroenteritis, conjuntivitis, etc.) 
durante su estancia en la Escuela de Pascua se avisará inmediatamente a los padres/tutores para 
su pronta recogida en beneficio suyo y del resto de niños.  
 
El personal del Mas dels Frares no administrará ningún medicamento.  
 
Si se padece alguna enfermedad crónica, alergia o tiene alguna limitación física es imprescindible 

que lo comunique al personal de recepción o coordinación deportiva. 

En caso de enfermedad o accidente durante la estancia de algún alumno el 

coordinador/recepción del club se pondrá en contacto telefónico a la mayor brevedad, para ello 

es imprescindible tener los datos de contacto actualizados.  Rubén Ripollés Bru   

RIPOTENIS S.L.  
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