
INFORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES

Curso 2021-2022

Medidas Covid-19

1. Horario de las tardes del esplai
Para garantizar la seguridad en el ámbito sanitario y siguiendo la normativa de

la Generalitat de Cataluña (PROCICAT) hemos tenido que realizar algún

cambio en la organización de la tarde del Esplai.

El Esplaio se realizará de las 16h a las 18h. Seguidamente habrá 30 minutos

para merendar (18 a 18: 25h) y CATEQUESIS de 18:25 a 18:55. La Misa será

este año a las 19h hasta las 19: 45h. POR TANTO EL HORARIO DE ESPLAI

ES DE LAS 16h EN LAS 19,45h. La salida se hará de manera escalonada

para seguir correctamente las medidas de seguridad (los pequeños saldrán por

los locales y los grandes y premonitores por la puerta de la iglesia.

Excepción: los niños de P3 a P5 marcharán a las 18h, por tanto, sólo vendrán

al esplai de 16 a 18h.

16:00 Llegada nens i joves

16h-18h Esplai

18h-18:20h Merienda

18:25h-18:55h Catequesis

19h – 19’45h Misa catequética

19:45h – 20h Salida de niños y jóvenes.



1. Grups de l’esplai
Este año el esplai Kids hay cuatro grupos:

- MiniKids formado por niños y niñas de 3 a 6 años (p3 a 1º de primaria).

- Pequeños formado por niños y niñas de 7 a 9 años (2º a 4º de primaria)

- Grandes formado por niños y niñas de 10 a 13 años (5º a 2º de ESO)

- Premonitores formado por niños y niñas de 14 y 15 años (3º y 4º de ESO)

2. Llegada y Salida
Para evitar aglomeraciones a la llegada cada grupo tendrá una zona de encuentro. A

las 16h se quedará en:

- Minikids en la entrada de  la Virgen de la calle.

- Pequeños en la entrada de la iglesia

- Grandes en el pasillo entre Las Vetas y el colegio

- Premonis delante de la Coma Cros

A la llegada, se les tratará la temperatura y se les pondrá gel hidroalcohólico a todos

los niños y jóvenes. Se hará también lista de asistencia para conseguir la trazabilidad

en caso de positivo en Covid.

A las 19: 45h en terminarse la misa, la salida se hará de manera escalonada

(explicado antes). Si vienen a buscar a sus hijos/as, y no han participado en la

eucaristía, no entrar en la parroquia, esperen afuera y que venga sólo una persona a

buscar al niño.

3. Misa catequética
La misa será a las 19,00 h. Los padres pueden venir a participar de las eucaristías

siempre que el aforo sea posible. Recuerde que es una misa catequética y

necesitamos el máximo de orden posible para que sus hijos no se distraigan ... Os

pedimos que si lleváis niños pequeños y lloran o hacen ruido utilicen los locales de la

parroquia para calmarlos.

4. Limpieza y desinfección
Cada sábado vuestros hijos encontrarán los locales limpios y desinfectados así como

también la iglesia que se desinfecta cada sábado por la mañana. Encontrarán gel

hidroalcohólico y jabón bactericida.



5. Kit de limpieza de cada niño/a
Os pedimos que cada uno lleve dos mascarillas. Una puesta y otra de recambio y que

también se lleve un bote individual de gel hidroalcohólico. Es obligatorio llevar la

mascarilla durante toda la tarde del recreo.

6. Autoritzación COVID-19 (Generalitat)
La Generalidad de Cataluña nos obliga a haceros firmar una autorización de medidas

Covidien-19. Quien no lo firme o no lo lleve no podrá participar del recreo.

7. Participantes enfermos

No pueden venir al esplai:

- Si durante la semana su hijo / a ha estado enfermo, constipado, con fiebre ...

Nosotros les tomaremos la temperatura al inicio de la actividad si tiene fiebre

irá a casa.

- Si está a la espera del resultado de una PCR

- Si no va a la escuela por alguna incidencia vinculada con el Covidien-19

8. Venir a buscar o ir sols a casa
Sus hijos son menores y nuestra responsabilidad es que si no tenemos un permiso

debidamente firmado por vosotros no dejamos salir a nadie hasta que alguien de casa

les venga a recoger. Si tenemos el permiso no debe haber ningún problema. Os

proporcionaremos el papel para firmar el permiso.

9. Assistencia
La asistencia en el Esplai es fundamental, sobre todo si los niños y niñas son del

grupo de los pequeños y durante estos dos años se están preparando para la

celebración de la primera comunión. Cada grupo pasará lista y anotará las asistencias.

Se ha de venir un 75%. En el esplai hacemos grupo, jugamos, aprendemos, hacemos

salidas, estimamos la parroquia, celebramos, hacemos actividades de voluntariado ...

no tiene sentido no venir y no participar en nada ... Quien no pueda seguir el ritmo del

recreo tendrá que buscar otro tipo de catequesis a otro lugar que se adapte más a las

condiciones de cada uno.



10. El Foulard
El fular es la nota distintiva de nuestro Esparcimiento y es muy recomendable que lo

traigan cada sábado.

El día 27 de Noviembre haremos una misa donde impondremos los fulares a los

nuevos Kids. Cuando vengan a hacer la inscripción habrá un apartado donde se le

preguntará si su hijo/a tiene el fular o no.

11. Sudadera del Esplai
Existe la posibilidad de tener la sudadera del esplai. En la inscripción hay un apartado

donde se pregunta la talla de la sudadera para aquellos que lo deseen. Más adelante

se convocará a todas las personas que la soliciten en el formulario inicial para

comprobar la talla y realizar el pago (precio solidario 12-20 €). Seguidamente

realizaremos el pedido y entrega. Os pedimos paciencia y comprensión, ya que los

dos últimos cursos no hemos podido realizar las entregas y pedidos correctamente

debido a la pandemia.

Se recuerda también que seguimos un círculo de reciclaje, es decir, puede volver la

sudadera que se ha quedado pequeña y le daremos una del tamaño que necesite. Del

mismo modo, cuando se pida una por primera vez, no debe ser necesariamente

nueva, puede ser una sudadera del círculo de reciclaje, no hacemos distinciones ya

que todas ellas están en buen estado y contribuimos a hacer un buen uso.

12. KIDS no bautizados
Cada año hay niños y jóvenes que quieren recibir el bautismo. En el mes de abril

hacemos una ceremonia todos juntos en la misa del Esplai y reciben el bautismo

acompañados de sus amigos. Seguramente será el sábado 30 de abril a las 19:00h.

13. Lema del curso
Este año el lema del curso es la canción TODOS SOMOS KIDS, TODOS

SOMOS ESPLAI!

Queremos trabajar la unión en el esplai y la unión con Jesús. Creemos que es

un buen lema y un muy buen objetivo para este año, sobre todo por lo que

hemos tenido que vivir estos últimos meses de pandemia. La mascarilla, el

miedo al virus, el no tocarse hace que el niño y el joven se aísle y por tanto el

esparcimiento trabajará la colectividad y el trabajo conjunto.



14. Sacramento de la confirmación

Este año los chicos y chicas de 2º ESO hasta 1º de Bachillerato tendrán la posibilidad

de prepararse para recibir el sacramento de la confirmación en nuestra parroquia. Este

año celebraremos la confirmación de los de 3º ESO, 4º ESO y Bachillerato) todavía no

es una fecha segura confirmaremos durante el mes de mayo en la misa.

15. Celebración de les Primeras Comuniones
Durante el mes de mayo celebraremos las primeras comuniones en nuestra parroquia

con los niños y niñas de 3 de primaria. Esta celebración para todo el esplai es una

fiesta, un motivo de mucha alegría y una celebración que fomenta la amistad. Las

celebraremos siempre en sábado y dentro de la misa de los niños como siempre a las

19,00 h. El día de las comuniones es el sábado, no se harán excepciones.

Los días que celebraremos las comuniones son: 14 de mayo, 21 de mayo y 28 de

mayo

Las comuniones son una fiesta familiar pero también son una fiesta comunitaria, de la

familia de Santiago de Salt y lo celebraremos con un picoteo cuando termine la

celebración. Haremos una reunión en enero.

16. Meriendas saludables
Los niños y jóvenes deben llevar merienda cada sábado. Hemos notado que sus hijos

e hijas llevan meriendas que son perjudiciales para tener un contenido muy elevado de

grasas y azúcares. También muchos llevan bebidas energéticas perjudiciales para su

salud y muy poco recomendadas para su edad. Os pedimos por favor que controlen

las meriendas de sus hijos y que las bebidas energéticas quedan prohibidas en el

Esplai.

17. Salidas extras del Esplai
Como ya sabéis los que hace tiempo que nos conoce nos encanta hacer salidas y

excursiones aprovechando los tiempos de vacaciones y los puentes. Ya lo veréis en el

calendario pero hemos programado salidas y nos gustaría poder contar con la

participación de todos. Este año aunque estamos condicionados por Covidien-19



haremos salidas programadas con tiempo y en casas de colonias y campos de

acampada que nos garantizan la seguridad sanitaria.

18. Los grupos de Whattsapp
Todos tenemos experiencia de que los grupos de Whattsapp son una herramienta muy

útil para la comunicación inmediata pero también sabemos que pueden ser pesados   y

complicados y que generan conflictos innecesarios. Le informamos que los grupos de

padres sólo serán informativos y que no tendrá la posibilidad de enviar mensajes. Sólo

recibirán de parte del esplai. Si alguien tiene que comentarnos alguna cuestión podrá

enviar un privado a los administradores. Podrán entrar en el nuevo grupo de whatsapp

escaneando el código QR cuando realice la inscripción.

19. Equipo de Padres y Madres
El Equipo de padres y madres es un grupo que vela por el Esplai a nivel logístico y de

acompañamiento del equipo de monitores y catequistas.

Este año el equipo organizará actividades para vosotros, para conocer más el esplai,

etc ... También trabajaremos para ampliarlo.

20. La misa de las 19h
La misa del sábado es una fiesta! Es el colofón final del Esplai y un espacio de oración

y de educación en la vida interior y litúrgica.

No se puede venir a buscar a sus hijos con la misa comenzada. Como ya sabéis

se vienen a buscar a las 19: 45h

Durante el año hay eucaristías especiales (fular, alumnos, ...) ya os iremos avisando.

21. Cumplimiento de la normativa
Nuestro esplai está federado en la Fundación Mare de Déu del Mont del Obispado de

Girona y nos da cobertura legal y logística. Todos los participantes en el Esplai están

asegurados debidamente por si hay algún problema.



22. El equipo humano del Esplai
El Esplai lo forman muchas personas que dedican gratuitamente su tiempo por amor a

sus hijos e hijas. Este gesto es de agradecer! El equipo de monitores lo forman 11

jóvenes con edades comprendidas de los 17 a los 26 años. Jóvenes universitarios en

su mayoría que tienen trabajo y estudios que sacar adelante. Son monitores por

vocación. El equipo de catequistas lo conforman 10 personas de nuestra comunidad

con edades de los 40 a 55 años que también por amor vienen a educar a sus hijos e

hijas en el camino del seguimiento de Jesús.

La parroquia está orgullosa de los monitores y los catequistas y da muchas

gracias a Dios de poder contar con todos ellos.

23. Redes sociales i móviles en el esplai
Los móviles de sus hijos e hijas están prohibidos en el esplai. Si lo tiene no lo han de

utilizar. Si se rompe o se pierde no será nuestra responsabilidad y por tanto no

abonaremos nada.

El Esplai Kids tiene una cuenta de Instagram abierto para todos donde vamos

colgando fotos e interactuando con sus hijos e hijas, se llama @esplaikids

Tienen también una página web, www.esplaikids.cat, donde hay un resumen de las

actividades que se realizan.

También la parroquia tiene Twitter: @santjaumedesalt

24. Calendario curso 2021-2022 y Actividades de

verano
Se están terminando de concretar fechas de salidas para cada grupo, en breves le

enviaremos en pdf el calendario de curso y de actividades de verano para los grupos

de whatsapp. Disculpad el retraso.



Moltes gràcies per la vostra confiança, per

deixar que col·laborem en l’educació dels

vostres fills i filles!

Gràcies per confiar en la parròquia de Sant

Jaume i amb l’Esplai Kids!

Instagram: @esplaikids

Twitter: @santjaumedesalt

Mail: kidsesplai@gmail.com

Pàgina web: www.esplaikids.cat

mailto:kidsesplai@gmail.com

