C.E.I.P Nuria Espert

11 de octubre

SOMOS

11 octubre 2021

Somos detectives
El próximo lunes 11 de octubre, tal y como se publicó en el calendario escolar,
no es lectivo. Por este motivo desde la AMPA y en colaboración
con la empresa DOS (deporte, ocio y salud) ofertamos un día de ocio en el colegio
para los alumnos, con el fin de ayudaros a conciliar la vida familiar y laboral.
El plazo de inscripción finalizará el viernes 8 de octubre.
Para la realización de la actividad deberá haber un mínimo de 25 alumnos.
En caso de no poder realizar la actividad por falta de alumnos
se avisará a todos los inscritos el viernes 8 de octubre.

Precios

25€ 20€

POR ALUMNO
Comida incluida

POR ALUMNO

Sin comida / de 9 a 14 h.

Horario de 9:00 a 17:00 h.
con posibilidad de ampliación desde las 7:30 h.

Inscríbete a través de la página de la AMPA

Para conseguir nuestro
principal objetivo en
este campamento,
¡¡¡divertirnos!!!
Proponemos numerosas
actividades
Nuestras actividades estarán englobadas
dentro de un tema “Detectives” que servirá
de hilo conductor a lo largo de todo el día,
despertando de esta manera el interés y la
motivación de los niños

Actividades deportivas
Ocuparán las primeras horas del día y en ellas
daremos un giro a los clásicos deportes variando
el material a utilizar. Pelotas gigantes y diminutas,
balones de rugby, ojos vendados, etc.
Juegos, la imaginación al poder,
Carreras de equilibrios, juegos de cooperación,
carreras de obstáculos, gymkanas, juegos
populares, juegos de campamento, etc.
Talleres
Utilizaremos todo tipo de materiales para
realizar sorprendentes manualidades,
grandes construcciones , disfraces,etc.

Importante
Los alumnos podrán venir disfrazados o
bien deberán ir vestidos con ropa cómoda
y deportiva debido a las características del
campamento.

La salida será libre a partir de las 16 h.

Los padres recibirán antes del inicio del
campamento la programación, donde podrán
seguir las actividades a realizar.

Para la realización de la actividad deberá haber
un mínimo de 25 alumnos.

Los alumnos deberán traer el almuerzo para la
hora del recreo.

Los padres dispondrán de un teléfono de
contacto durante la actividad.

Horario general

9.00 a 11:00

Actividades.

11:00 a 11:30

Descanso recreo.

11:30 a 13:30

Actividades.

13:30 a 15:00

Comida.

15:00 a 17:00

Actividades.

Posibilidad de entrada
desde las 7:30 con desayuno.
o sin desayuno.
Con desayuno: 3€
Sin desayuno: 2,50€
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