
CORREO FAMILIAS 2022 
 
Estimadas familias: 
 
Soy XXXXXXXXXX, el gestor de la colonia XXXXXXXX. Del 1 al 15 de julio seré la persona 
responsable de esta colonia. 
 
En primer lugar quería agradeceros la confianza depositada en nuestro programa de 
verano. Llevamos varios meses preparando estas colonias con ilusión para garantizar la 
seguridad y el cumplimiento de todos los protocolos exigidos, así como el disfrute de 
cada una de las personas que participarán en las mismas. 
 
Aunque la situación ha mejorado con respecto al año pasado, es nuestro deber seguir 
teniendo cautela hasta que desaparezca esta situación sanitaria y, como no puede ser 
de otra manera, crear un espacio en el que los niños y las niñas aprendan, disfruten y 
se relacionen de la mejor manera posible.  

 La información sobre el menú basal, horario de colonias y actividades, 
protocolos, material a llevar, autorizaciones y otras informaciones de interés 
las podréis consultar en la web de Imagina, a través del siguiente enlace: 

https://www.imaginalcobendas.org/ocio/colonias-y-campamentos/colonias-
3/colonias/ 

 
Cualquier información de interés podéis trasmitirla a través de esta dirección de correo 
electrónico.   

A continuación os enunciamos una serie de indicaciones MUY IMPORTANTES para el 
perfecto desarrollo de estas colonias: 

 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Todas las personas participantes que acudan a la colonia deberán llevar una 
mascarilla, no es necesario que la lleven puesta, pero si es necesario tenerla 
para cumplir la normativa vigente en materia de traslados, deberán 
ponérsela, dentro del autobús, cuando vayan a la piscina y/o al teatro, también 
deben respetar todas las medidas de higiene establecidas.  

 Las familias deben llevar el DNI o documento identificativo (NIE, Carnet de 
conducir, pasaporte) para la recogida del participante. 

 Si el/la menor se encuentra enferma o incapacitada para acudir a la colonia, 
por favor, informad de dicha situación al equipo de coordinación de la colonia.  

 Se recomienda a cada participante llevar una cantimplora o botella (que no 
sea de cristal) llena de agua fresquita para poder beber durante la jornada. 

 Informar si el/la participante no va a acudir a la colonia y el motivo de la 
ausencia. 



RECOMENDACIONES 

 Recomendamos el uso de mascarilla en los traslados en autobús a menores de 
6 años y os recordamos que a partir de esa edad es obligatorio su uso. 

 Durante la entrada y salida de la colonia os pediremos paciencia y compromiso 
para respetar las distancias y los horarios. Por favor, acudid con tiempo a la 
colonia. 

 
FUNCIONAMIENTO DE LA COLONIA: 

 Al acudir a la colonia debéis identificar al menor participante en los listados 
situados en la entrada del colegio, y buscar al monitor o monitora de 
referencia que aparece en el listado de vuestro hijo/a, el cual será responsable 
del menor participante, su nombre aparecerá en los carteles que se pondrán, 
en un espacio del colegio, el primer día, para tal efecto.  

 Se deben respetar las horas de entrada, salida y recogida de los niños y niñas, 
para garantizar el buen funcionamiento de la colonia. 

 Cualquier comunicación específica sobre el desarrollo del menor en la colonia, 
deberá solicitarla a su monitor o monitora de referencia. 

 
 
COMUNICACIONES 

 Para cualquier comunicación relacionada con la asistencia del niño o niña a la 
colonia debéis mandar un WhatsApp al teléfono de coordinación al teléfono 
XXXXXXXX (XXXXXX y XXXXXX). Si no podéis mandar el WhatsApp podéis 
llamar por teléfono. Os rogamos, que hagáis un uso responsable de este medio 
y que las comunicaciones solo sean para este motivo.  

 Este año todas las informaciones de interés serán a través de correo 
electrónico, por lo que os sugerimos que lo consultéis con frecuencia. 

 Los menús de alergias os los mandaremos por correo electrónico. 
 
Cualquier información de interés podéis hacerlo a través de este mail. 

Muchísimas gracias por vuestra confianza, trabajaremos para que vuestros 
hijos e hijas disfruten de nuestras colonias. 
 
Recibid un cordial saludo de: 

XXXXXXXXXX, Gestor/a Colonia XXXXXXXXXXXX 

 

IMPORTANTE 

XXXXXXXX esta información os va a llega a través de un correo electrónico que se manda 2 días 
antes del comienzo de la actividad. Si no os llega el correo, podéis solicitar los contactos de los 
coordinadores y gestores en vuestra colonia.  


