Descripción Jornada infantil.
Una jornada en Fontés consiste en pasar un día diferente junto a tus compañer@s y
alumnos, disfrutando de todo tipo de actividades de aventura, rodeado de un entorno
natural, y acompañado de personal especializado.
El horario de la jornada es de 10:00 a 16:00, de manera que cuando vengas con tu
autobús, ya estaremos esperándote. A la llegada a la instalación, los monitores se
encargaran de atender a los niñ@s, durante toda la instancia en nuestras instalaciones
(10:00-16:00), así como, realizar los grupos para las actividades, que todos los niñ@s
coman de sus respectivas comidas (almuerzo y comida), que estén hidratados durante
todo el día, que lleven la gorra o el abrigo colocado, que se pongan protección solar,
de acompañarlos al aseo, en definitiva, de que los niñ@s disfruten de un día, siempre
con el mayor cuidado. Y por otro lado el coordinador/a atenderá a los maestros, y será
el responsable de tener la máxima información sobre los alumnos, de modo que a la
llegada este preguntará a los maestros si existe algún niño con algún tipo de retraso,
alergias etc. Que los monitores deban saber.
Posteriormente, los niñ@s se desplazaran a uno de nuestros comedores,
acompañados de los monitores, donde los niños sacaran su almuerzo (con ayuda de los
monitores) y empezaran a almorzar. La distribución en el comedor se hará por clases,
de manera que cada clase ocupará una mesa o dos mesas, facilitando la distribución de
los monitores y la localización del maestro. Una vez sentados, empezaremos a
almorzar, momento en que los monitores aprovechan para tener un primer contacto
con los niños, conociéndolos, ayudándolos etc. En cuanto los niñ@s terminen, estarán
impacientes por comenzar, de manera que de forma inmediata, cada monitor se hará
cargo de una mesa, donde habrá sentado 10 niños. De esta manera, el monitor
colocará una pegatina de un color determinado a su grupo. De modo, que los
maestros, sabrán que monitor lleva a sus niños, por si a lo largo del día, quiere
acompañarlos, o busca a un niño en concreto. Cada monitor acompañará a los mismos
niños durante todo el día, y será el responsable de que los niños disfruten, coman, se
hidraten, lleven las gorras colocadas, se lo pasen bien, y estén seguros.
En cuanto a las actividades que los niños realizaran, todos los grupos realizaran 4
actividades durante todo el día, únicamente variará la dificultad de cada una de las
actividades, en el sentido, que si los niños de 5 años realizan una actividad como una
tirolina de 4 metros, los niños de 3 años también realizarán una tirolina pero de 2
metros. De este modo, todos los grupos realizaran las mismas actividades, pero variará
la dificultad de estas dependiendo de las edades. Cada actividad tendrá una duración
de 50 minutos o 1 hora, y la distribución de estas durante todo el día será rotatoria, es
decir, que mientras un grupo está en la elástica, otro grupo estará en la tirolina, de

manera que todos los niños estén en sus respectivas actividades, evitando así las
aglomeraciones en un punto.
El tipo de actividad para niños de infantil pueden ser, barcas, tirolinas, espeleología,
elásticas, fuego de campamento etc.
Antes de cada actividad, es decir, cada hora, los niños pasarán por los aseos, y cada
monitor se encargará de que nos niños hagan sus necesidades. Si hubiese un percance
del tipo, algún niño se hace “pipi” o “caca”, el coordinador, buscará rápidamente a los
profesores, para que nos proporcione una ropa de recambio, o para que el mismo lo
cambie de ropa.

