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Comienzo Ronda 2020 – 2021 
 

Hola a todo@s, ¡Por fin volvemos a tener actividades! 

Queremos aprovechar esta circular para daros de nuevo la bienvenida y comentaros un poco cómo vamos a ir realizando 

las cosas para que podamos realizar nuestras actividades con la mayor seguridad. Lo primero comentaros dónde debe 

situarse cada un@ cuando llegue al local para el paso de secciones. Cuando lleguéis, ir a la fila correspondiente (siempre 

con la mascarilla puesta) y allí se os tomará la temperatura y os lavaréis las manos con hidroalcohol. 

 

 

  

Figura 1. Filas paso de secciones 
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 Los niñ@s nuevos y los que pasan de sección se irán al campo de baloncesto rosa que hay delante del local a la fila 

que les corresponde (ver Figura 1). 

 Los niñ@as que no pasan de sección se irán a la fila que les corresponde en el campo de tierra que hay frente a la 

piscina. (ver Figura 1). 

 Los padres se quedarán en la acera frente al campo de tierra donde están los niñ@s. 

El paso de secciones comenzará a las 11:00 será muy sencillo. Paco, nuestro coordinador, dará la bienvenida y dirá 

algunas “palabritas”. Posteriormente irá llamando uno por uno a los niños que pasan de sección y a los nuevos por 

orden ascendente de secciones (castores, manada, tropa, unidad y clan). El niñ@ llamado, acudirá al centro, saludará 

al grupo y se incorporará a la fila de la sección a la que va, manteniendo la distancia de seguridad. 

Una vez finalizado el acto, cada sección se irá a su zona indicada para realizar sus actividades (ver Figura 2).y a las 

13:30 cuando finalicen las actividades, los padres los recogerán en la fila del campo de tierra frente a la piscina (ver 

Figura 1). 

 

Figura 2. Zona dónde cada sección realizará sus actividades en el Colegio 

Un Saludo del Consejo de Grupo 


