
 

Truca’ns al 93.848.11.25 

                EL QUE NECESSITEM 
El primer dia: 

 Material de piscina: Tovallola de piscina, banyador, xancletes, crema solar, gorra pel sol i bombolleta 
(obligatòria per a totes els nens i nenes fins a P5 i per aquells que no saben nedar) 

 Equip d’equitació: a partir de 3r de primària: botes i pantaló (aconsellem tipus malla). Les botes les podeu 
trobar al Decathlon a bon preu, si no en tenen caldrà que portin calçat tapat i tancat. Els alumnes no podran 
fer equitació si no porten les sabates adequades. 

 Muda de recanvi per a nens i nenes de P3 a P5 
 Deures de l’escola: a partir de 1r de primària podeu portar els deures de l’escola. En el cas que no en tinguin, 

recomanem que portin algun llibre de lectura o un quadren de repàs. Es tracta de passar una estona al dia 
tranquil·la, després de dinar. 
La Granja no es fa responsable de la pèrdua de material escolar (quaderns, llibres, estoigs,...) 
Els nens/es que facin casal no caldrà que portin deure.  

Aquest material es queda a La Granja fins l’últim dia, a excepció de la tovallola i el banyador que us el retornem cada 
divendres per poder-ho rentar (recordeu que el següent dilluns l’haureu de tornar). 

 Si us plau, marqueu tota la roba, calçat, etc... per evitar pèrdues (cada any omplim una caixa de 
roba que no és de ningú) 

Cada dia: 

L’únic que demanem que porteu dia a dia, és un petit esmorzar a la motxilla del vostre fill/filla (un entrepà, un suc, 
fruita, llet,...) 

I que els nens/es vinguin amb roba còmoda (samarreta i pantalons curts per exemple, que es pugui embrutar) i 
sabates també còmodes i lligades per a poder caminar o córrer.  

Medicacions: 

Si el teu fill/a ha de prendre algun tipus de medicació, ens ho heu d’indicar a través de la inscripció i de la App, allà 
podreu anotar l’horari i la dosi necessària i si cal que estigui a la nevera. També ens podreu trucar per qualsevol cosa 
que considereu necessària. 

Dietes: 

En el cas de necessitar una dieta especial durant tot l’esplai, caldrà que ho anoteu a la inscripció. Des de coordinació 
contactarem amb vosaltres i us enviarem el menú especial personalitzat, cada setmana. 

Si el que necessiteu és una dieta puntual algun dia, ho heu de notificar a través de la App el mateix dia. 

Canvis de recollida: 

Si necessiteu venir a buscar al vostre fill/a abans, ens podeu informar el mateix dia abans de les 13.00h a través de la 
App a: La Meva Granja           Canvis de recollida 

SAPIGUEM TAMBÉ.... 

Per evitar possibles contagis de desagradables polls, demanem que tots els caps dels nens i nenes siguin revisats des 
de casa abans de venir, i recomanem que durant l’estada a La Granja, portin algun tipus de repel·lent per evitar el 
contagi (essència d’arbre de te o locions específiques) Durant l’esplai no es poden portar mòbils ni jocs electrònics. 
En el cas de portar mòbil, caldrà que en el moment d’arribar a La Granja el deixin a oficines i a l’hora de marxar el 
passin a recollir. 



Truca’ns al 93.848.11.25       

              LO QUE NECESITAMOS 
El primer día: 

 Material de piscina: Toalla de piscina, bañador, chancletas, crema solar, gorra para el sol y burbujita (de uso 
obligatorio para todos los niños y niñas hasta P5 y también para aquellos que no sepan nadar) 

 Equipo de equitación: a partir de 3º de primária: botas y pantalón (aconsejamos tipo malla). Las botas las 
podéis encontrar en Decathlon a buen precio, si no tienen tendrán que llevar calzado cubierto y cerrado.  
Los alumnos no podran realizar la actividad de equitación si no llevan el calzado adecuado. 

 Muda de recambio para niños y niñas de P3 a P5 
 Deberes de la escuela: a partir de 1º de primária, pueden traer los deberes de la escuela. En el caso que no 

tengan, recomendamos que traigan algún libro de lectura o un cuaderno de repaso. Se trata de pasar un 
ratito al día tranquilo, después de comer. 
La Granja no se hace responsable de la pérdida de material escolar (cuadernos, libros, estuches,...) 
Los niños/as que hacen casal no hace falta que traigan deberes. 

Este material se queda en La Granja hasta el último día, con la excepción de la toalla y el bañador que os lo 
devolvemos cada viernes para poderlo lavar (recordad que el siguiente lunes tendrán que traerlo de vuelta). 

 Por favor, marcad toda la ropa, calzado, etc... para evitar pérdidas (cada año llenamos una caja de 
ropa que no es de nadie) 

Cada día: 

Lo único que os pedimos que llevéis día a día, un pequeño desayuno en la mochila de vuetro hijo/hija (un bocadillo, 
un zumo, fruta, leche,...) 

I que los niños/as vengan con ropa cómoda (camiseta y pantalones cortos por ejemplo, que se pueda ensuciar) y 
zapatos también cómodos y atados para poder caminar o correr.  

Medicaciones: 

Si tu hijo/a tiene que tomar algún tipo de medicación, nos lo tenéis que indicar a través de la inscripción y de la App, 
allí podréis anotar el horario y la dosis necesária y si hace falta que esté en la nevera. También nos podéis llamar 
para cualquier cosa que consideréis necesária. 

Dietas: 

En el caso de necesitar una dieta especial durante todo el esplai, tendréis que indicarlo en la inscripción. Des de 
coordinación contactaremos con vosotros y os enviaremos el menú especial personalizado, cada semana. 

Si lo que necesitáis es una dieta puntual algun día, lo tenéis que notificar mediante la App el mismo día. 

Cambios de recogida: 

Si necesitáis recoger a vuestro hijo/a antes, nos podéis informar el mismo día antes de las 13.00h mediante la App 
en: La Meva Granja           Cambios de recogida 

SEPAMOS TAMBIÉN....Para evitar posibles contagios de desagradables piojos, pedimos que todas las cabezas de 
los niños y niñas sean revisados des de casa antes de venir, y recomendamos que durante la estancia en La Granja, 
lleven algún tipo de repelente para evitar el contagio (esencia de árbol de té o lociones específicas) 

Durante el esplai no se pueden traer móviles ni juegos electrónicos. En el caso de llevar móvil, hará falta que en el 
momento de llegar a La Granja lo dejen en oficines y cuándo se vayan, lo pasen a recoger. 

 


