
Del 29 de octubre al 2 de noviembre 
        



Fomentaremos su creatividad mediante 
diferentes actividades y manualidades y 
daremos vida y color a su imaginación: 

¡crea, aprende, diviértete!  

Let’s learn a new language playing 
games and…have fun!! 



DESTINADO A: 
Alumnos y alumnas de infantil y primaria de 2 a 12 años. 
 

FECHA Y HORARIO: 
Del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 9:00 a 14:00, con posibilidad de 
ampliar horarios de madrugadores y comedor (de 8:00 a 15:00 – 
número mínimo de inscritos para que salga grupo, 10 alumnos). 
 

ACTIVIDADES: 
Inmersión lingüística (inglés), manualidades, baile, canciones, talleres, 
juegos… 
 

METODOLOGÍA: 
Todas las actividades se llevarán a cabo de una manera dinámica y 
participativa por parte de todo el alumnado y trabajadores. Se tendrán 
en cuenta las necesidades de cada alumno en cada tarea y el respeto 
hacia todo lo que les rodea será la base de toda actividad.  



PRECIOS: 
 
SOCIOS AMPA: 
 De 9:00 a 14:00    Campus completo 40€ / Días sueltos 15€ 
 De 8:00 a 14:00    Campus completo 48€ / Días sueltos 18€ 
 De 9:00 a 15:00    Campus completo 48€ / Días sueltos 18€ 
 De 8:00 a 15:00    Campus completo 56€ / Días sueltos 21€ 
 
NO SOCIOS AMPA: 
 De 9:00 a 14:00    Campus completo 48€ / Días sueltos 18€ 
 De 8:00 a 14:00    Campus completo 58€ / Días sueltos 22€ 
 De 9:00 a 15:00    Campus completo 58€ / Días sueltos 22€ 
 De 8:00 a 15:00    Campus completo 65€ / Días sueltos 25€ 
 

Servicio madrugadores y comedor: 
Aquellos alumnos inscritos en cualquiera de los dos servicios, traerán su 
propio desayuno y comida. Los padres son los responsables de la 
comida/alimentos que traigan sus hijos. Los monitores acompañarán a los 
niños y les ayudarán cuando así lo requieran. 
 

Almuerzo: 
Cada niño deberá traer su propio almuerzo. Los padres decidirán qué 
almuerzo traerán cada día. 
 
 



LUNES  
29 

MARTES  
30 

MIÉRCOLES 
31 

JUEVES  
1 

VIERNES  
2 

9-9:45 Acogida y juego 
dinámico (simon 
says, organizar el 

grupo y 
desperezarnos) 

Acogida y juego 
dinámico (simon 
says, organizar el 

grupo y 
desperezarnos) 

 

Acogida y juego 
dinámico (simon 
says, organizar el 

grupo y 
desperezarnos) 

 

FIESTA 

Acogida y juego 
dinámico (simon 
says, organizar el 

grupo y 
desperezarnos) 

 
 

9:45-11:15 Manualidades: 
tela de araña 
(palos de madera, 
lanas) 

Manualidades: 
máscara de 
Halloween 
(personalizadas) 

Manualidades con 
platos de plástico 
(Frankenstein, 
bruja…) 

FIESTA 
Manualidades: 
chupachups araña 

11:15 -11:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo FIESTA Almuerzo 

11:15-12:45 
Proyecto de la 
semana  - 
Decoración 
Halloween-
sorpresa 

Proyecto de la 
semana  - 
Decoración 
Halloween-
sorpresa 

Proyecto de la 
semana  - 
Decoración 
Halloween-
sorpresa 

FIESTA 
Pintura de caras 
 

12:45-14:00 
Ensayo Baile 
terrorífico 

Ensayo Baile 
terrorífico 

Ensayo Baile 
terrorífico FIESTA 

Representación 
para papás – baile 
terrorífico 

PROGRMACIÓN INFANTIL - PRIMARIA 



GRUPOS: 
Será un solo grupo que trabajará actividades comunes y adaptadas a todas las 
edades, desde infantil a primaria. 
 

FECHAS Y FORMA DE INSCRIPCIÓN: 
El período de inscripción será desde el miércoles 17 de octubre hasta el viernes 
24 de octubre (ambos incluidos) y se realizarán en el local del AMPA de cada 
colegio, en su horario.  
Si los cupos se llenan, los alumnos apuntados irán quedando en lista de espera 
por orden de inscripción. 
 

MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO 
El pago deberá ser por transferencia bancaria al número de cuenta que se 
indicará a los padres. Y se deberá entregar el justificante de abono en el AMPA, 
junto con la ficha de inscripción. 
Quienes no abonen el importe de la matrícula dentro del plazo establecido, 
serán eliminados de la lista de admitidos y los primeros en la lista de espera 
pasarán a ocupar dicha plaza. 
No se devolverá el dinero de la matrícula salvo por causas de enfermedades 
justificadas. 
 

OBSERVACIONES: 
Mínimo de 15 alumnos para formar grupo de campus completo. 
Programación abierta a propuesta y cambios. 
Los horarios del proyecto pueden sufrir cambios atendiendo a las necesidades 
de los alumnos inscritos. Las actividades podrán variar también, dependiendo 
de las edades, infraestructura y condiciones del centro. 

 



 


