EDADES, LUGAR DE REALIZACIÓN Y PLAZOS

Niños de 3 a 12 años (incluidos los de 3 años de las escuelas infantiles)
CEIP Divino Maestro
Del 1 de junio al 22 de junio

RECOGIDA DE IMPRESOS
Las fichas de inscripción se pueden recoger en la oficina del AMPA de lunes a
viernes de 07:30 a 09:30 y de 16:30 a 17:30 o descargárselas de la pagina web
www.fantasiaextraescolares.com

PROCEDIMIENTO Y LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

La entrega de la documentación se hará en el CEIP Divino Maestro a partir del 1
de junio en el mismo horario preguntando por el coordinador de actividades
extraescolares (si no se puede acudir en ese horario llamar al 695167122 para
ver otras opciones).
La ficha de inscripción, una vez rellena y firmada por los tutores legales, se
entregará en el lugar y plazo indicados junto con la copia del ingreso bancario
por el precio de la reserva de plaza, en el que conste el nombre del alumno y, en
caso de ser empadronados, el volante de empadronamiento.

DÍAS SUELTOS
Existe la posibilidad de contratar días sueltos, siempre y cuando se avise a los
coordinadores con DOS DÍAS de antelación. El precio del día está expuesto en el
cuadro de este folleto.

DESCUENTOS

Familia numerosa: 15%
Hermanos: 15%
Los descuentos NO son acumulativos.

EXCURSIONES Y PISCINA
Se realizarán dos salidas por semana. La semana que hay excursión se hará una
salida a la piscina municipal y la semana que no hay excursión se harán dos
salidas a la piscina municipal.
Los días de piscina la recogida se hará en la propia piscina.

DESAYUNOS

Aquellos alumnos que contraten el horario ampliado podrán llevar el desayuno
de casa.

MÁS INFORMACIÓN

Teléfonos: 91 849 63 45 / 695167122/ 600 514 655

ORGANIZA Y/O COLABORA

Ayuntamiento de Los Molinos
Comunidad de Madrid
CEIP Divino Maestro
AMPA Divino Maestro
Fantasía Extraescolares

“Art Attack”
Días 27,28, 29 de junio
“London Olympic Games”
Del 2 al 31 de julio
“The Ancient Olympic

Games”

Del 1 al 31 de agosto
“Ulysses´ travels”
Del 3 al 7 de septiembre*

*Pendiente de confirmación fecha inicio del curso 2012/2013

Precios
DE
07:00
A
09:00

DIA
SUELTO

SEMANA

DE
07:30
A
09:00

4€

10€

7€

DE
08:00
A
09:00

DE
08:30
A
09:00

“ART ATTACK”
DE 09:00
A 14:00

DE
14:00
A
16:00

DE
16:00
A
17:00

2€

10€

6€

2€

5€

EMPADRONADOS
40€
NO
EMPADRONADOS
50€

3€

¿Qué haremos?

¡Diversión asegurada para todas las edades! Los niños y niñas realizarán
distintas manualidades muy elaboradas imitando modelos del famoso
programa de televisión ART ATTACK. Aprenderán nuevas técnicas de
modelado, dibujo, pintura… en definitiva se divertirán creando bichos
gigantes en papel maché, tarjetas en movimiento, originales carpetas y
/o ingeniosas y asustadizas esculturas.

“LONDON OLYMPIC GAMES”
¿Qué haremos?

30€

6€

Las semanas se contarán de lunes a viernes. Los 3 días de junio se contarán como
días sueltos (si se contratan los tres días se hará un descuento del 50% en la franja
de 9 a 14). A las familias de alumnos empadronados, que demuestren
documentalmente unos ingresos en 2011 inferiores a 24.000€ brutos, se les aplicará
por el Ayuntamiento de Los Molinos una reducción del 50% de la cuota general
(50€), cuando soliciten un período mínimo de una semana. Para más información
hablar con el coordinador.

Forma de pago

* Reserva de plaza y matrícula: se abonará el 50% del importe total haciendo un
ingreso en la cuenta CAJA MADRID 2038-2220-20-3002136568 indicando el nombre
del niño/os.
* Segundo plazo antes del 26 de junio con el 50% restante del importe total haciendo
un ingreso en la cuenta CAJA MADRID 2038-2220-20-3002136568 indicando el
nombre del niño/os.
* La copia de estos justificantes se entregarán junto con la ficha en los plazos
indicados en el folleto. Para que los niños puedan acceder a las actividades será
imprescindible entregar los justificantes al coordinador en las fechas indicadas.
Los importes abonados solo se devolverán en caso de que no hubiera niños suficientes
para realizar la escuela o por causa justificada previo estudio por parte de la empresa
y el Ayuntamiento de Los Molinos.

¿Qué incluye?
Programa de actividades en inglés y materiales para las actividades
Coordinador en el centro durante todo el día
1 monitor titulado cada 12 niños de primaria y cada 10 niños de infantil
1 monitor auxiliar por cada dos grupos
Salidas semanales a la piscina municipal (solo en junio y julio)
1 excursión quincenal
1 camiseta y diplomas para todos los participantes
Comida con menús adaptados a celiacos, alérgicos,…
Seguro de responsabilidad civil y accidentes

No podíamos ignorar el acontecimiento deportivo más esperado. Por
ello, proponemos crear con todos los detalles nuestras propias
Olimpiadas con desfile, mascota, equipos deportivos… Fabricaremos
nuestros propios trofeos, equipaciones, dorsales, juegos sobre el
deporte; ambientaremos el cole como si nos encontrásemos en Londres
y desarrollaremos días especiales que dedicaremos a actividades
específicas como el Judo, ciclismo, etc.

“GRECIA Y LAS PRIMERAS OLIMPIADAS”
¿Qué haremos?

¿Sabes dónde nacieron las Olimpiadas? ¿Y por qué? ¿Crees que
siempre se han practicado los mismos deportes? ¿Quiénes competían?
Pues todo eso queremos contarte y, por su puesto, que practiques las
modalidades de entonces. Puesto que nacieron en Grecia,
ambientaremos el centro como si allí nos encontrásemos; fabricaremos
platos de arcilla con escenas deportivas, la corona de olivo, conocemos
historias de la mitología fascinantes; escribiremos con distintas
técnicas nuestro nombre con letras del alfabeto griego… ¡y mucho
más!

“LOS VIAJES DE ULISES”
¿Qué haremos?

Seguro que has oído hablar de Homero y la Odisea… de Penélope y el
telar… de los Viajes de Ulises… pues bien, queremos adentrarnos en esta
fascinante historia llena de aventuras y fantasía. Ulises en su vuelta a
casa tras la Guerra vive y conoce muchos lugares que no te dejarán
indiferente y de cada uno extraeremos alguna actividad como: el
monstruo Caribidis de 6 cabezas, tesoros y joyas de Feacia, mural del
gigante cíclope Polifemo, cocinaremos galletas…

Reunión informativa
El día 25 de junio a las 18:00 en el colegio Divino Maestro
Os pondremos un servicio gratuito de guardería en el
colegio para niños de 3 a 12 años mientras estáis en la
reunión.

