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El día sin cole planteado en este proyecto pretende ser una inmersión en las
actividades que desempeñan los bomberos, los materiales que emplean, los riesgos
que asumen y las situaciones a las que se enfrentan en su actividad diarias, con el
fin de que los asistentes aprendan más sobre esta profesión tan importante y sobre
cómo afrontar algunas de las situaciones de emergencia a nivel usuario.
El programa se desarrollará de la siguiente manera:
•
•
•

charla participativa sobre distintos temas como respeto, control y peligros del
fuego, primeros auxilios, reacciones en caso de emergencias, camiones
de bomberos, manejo de las mangueras de agua... etc,
actividades físicas y motrices propias del cuerpo de bomberos como carreras,
saltos, fuerza, etc...
muestra y utilización de materiales como mangueras, uniformes...

Este día sin cole, programado para el día 02 de Marzo de 2020, está dirigido a todo
el alumnado del centro (de 3 a 12 años de edad). Será impartido por personal del
cuerpo de bomberos o un opositor a bombero altamente cualificado, asistidos por
monitores profesionales en el cuidado y educación de los menores, contratados por
Dña. Carmen González de la Morena (representante del nombre comercial JEsport),
a los cuales dará de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. El
número de monitores necesario dependerá del número de asistentes al día sin cole,
siendo la ratio máxima de 10 niños por adulto responsable.
Dña. Carmen González de la Morena está dada de alta en el régimen de autónomos
de la seguridad social y cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil que se hará
cargo de los posibles daños o desperfectos que se ocasionen en las instalaciones
cedidas y que cubre a los participantes en las actividades.
Este día sin cole tiene un coste de 16€ por participante más 2€ en caso de asistir
antes de las 9h a desayunos. La AMPA CEIP EL GRECO subvencionará a sus socios
con 6€ de manera que éstos abonarán únicamente 10€.
JEsport se encargará de recoger las inscripciones a través de su página web
adoptando todas las medidas que la LOPD exige y se encargará de recibir las
transferencias de los/as participantes.
En cuanto a los recursos materiales, Dña. Carmen González de la Morena
proporcionará todo el material necesario y su personal se encargará de su montaje
y desmontaje, recepción de los asistentes y de su organización por grupos de cara al
correcto desarrollo de la actividad.
El horario establecido para este día sin cole será de 7:30h hasta las 17h, siendo el
horario efectivo del desarrollo de la actividad de 9:00h a 16h, la primera hora y media
será destinada a la recepción con desayuno con coste 2€ adicionales y se llevará a
cabo dentro del comedor escolar. La recogida será desde las 16h hasta las 17h sin
coste extra para las familias.
Los espacios que se utilizarán serán los siguientes:
•
•
•
•
•

Gimnasio
Comedor
2 aulas del Centro
Pistas exteriores y patio
Baños

