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 3 de junio al 21 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 descargársela de la pagina web
www.fantasiaextraescolares.com

PROCEDIMIENTO Y LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTACION
La entrega de la documentación se hará en el CEIP Divino Maestro a partir del 3
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 esta expuesto en el
cuadro de este folleto.

DESCUENTOS
Familia numerosa: 15% (Los descuentos NO son acumulativos).
Hermanos: 15% (Los descuentos NO son acumulativos).
Para otros descuentos preguntar al coordinador.

EXCURSIONES Y PISCINA
Se realizaran 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
Ayuntamiento de Los Molinos
CEIP Divino Maestro
Fantasía Extraescolares

Del 26 al 28 de Junio
“I´m a painter”
Del 1 al 31 de Julio
“Prehistory and Pharaoh Land”
Del 1 al 30 de Agosto
“Middle ages and Pirates”
Del 2 de Septiembre a comienzo
de curso

“The future”
Una escuela de verano subvencionada por el
Ayuntamiento de Los Molinos organizada a tu
medida, sin limite de plazas, con monitores titulados,
con un proyecto educativo adaptado a cada edad,
con actividades en inglés, muchos juegos y
diversión. Estas vacaciones de verano te hemos
preparado un campamento inolvidable, una
experiencia divertidísima que no te puedes perder...
¡UN VIAJE EN EL TIEMPO!

Precios

EMPADRONADOS

NO
EMPADRONADOS

DIA
SUELTO
SEMANA

DIA
SUELTO
SEMANA

DE
07:00
A
09:00

DE
07:30
A
09:00

DE
08:00
A
09:00

DE
08:30
A
09:00

DE
09:00
A
14:00

DE
14:00
A
16:00

DE
16:00
A
17:00

4€

xx

2€

xx

10€

6€

2€

10€

7€

5€

3€

40€

30€

6€

DE
07:00
A
09:00

DE
07:30
A
09:00

DE
08:00
A
09:00

DE
08:30
A
09:00

DE
09:00
A
14:00

DE
14:00
A
16:00

DE
16:00
A
17:00

4€

xx

2€

xx

10€

6€

2€

10€

7€

5€

3€

50€

30€

6€

Las semanas se contaran de lunes a viernes. Los 3 días de junio se contaran como días sueltos
Existe la posibilidad de obtener una reducción en estas tarifas para casos de rentas bajas u otras
necesidades previo estudio por parte del ayuntamiento. Para ampliar esta información consultar
con el coordinador.

Forma de pago

* Reserva de plaza y matrícula: se abonará el 100% del importe total haciendo un
ingreso en la LA CAIXA 2100-1692-44-0200230299 indicando el nombre del
niño/os. La copia de este justificante se entregara junto con la ficha en los plazos
indicados en el folleto. Para que los niños puedan acceder a las actividades sera
imprescindible haber realizado los pagos y 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.

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

Reunión informativa
El día 21 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.

MES DE JUNIO

MES DE JULIO

(Del 26 al 28 de lunes a viernes)

(Del 1 al 31 de lunes a viernes)

“I´m a painter”

“Prehistory and Pharaoh
land”

¿Qué haremos?

¿Qué haremos?

Acaba el cole y tenemos ganas de
descargar energía... ¿Qué te parece si lo
¿Crees que lo sabes todo sobre nuestros
hacemos pintando? Sí, sí... pero como lo
antepasados? ¿Cómo cazaban en la
hacía Jackson Pollock...¡ EN MURALES
Prehistoria? ¿Por qué se hacían aquellas
GIGANTES, A BROCHAZOS Y EN EL
pinturas en las cuevas? ¿Cómo apareció el
SUELO! o si lo prefieres, podemos imitar fuego? ¿Qué te parece si nos convertimos
las pinturas tan famosas de JOAN
en auténticos arqueólogos e investigamos
MIRÓ... ¿Y si... investigamos el misterio como ocurrió todo? ¡¡Juguemos fabricando
de la sonrisa de la MONA LISA DE DA
pintura, haciendo dibujos rupestres,
VINCI? ¡Anímate y empieza el verano
creando vasijas y desenterrando objetos
jugando a ser pintor! Imitaremos obras
antiguos!!
famosas con diferentes técnicas y por
¿Crees que te han contado todos los
supuesto... crearás las tuyas propias.
secretos sobre las pirámides de Egipto? Son
las tumbas mas grandes del mundo... ellas
esconden los tesoros y las momias de los
Faraones... ¿Conoces a Ramses? ¿y a
(Del 1 al 30 de lunes a viernes) Cleopatra? prepárate porque esta quincena
va a estar llena de misterio y de secretos...
ven preparado, pues haremos sarcófagos
gigantes, nos vestiremos como auténticos
Faraones y crearemos pequeños juguetes
de los antiguos niños egipcios... ¡te
esperamos!
¿Por qué los castillos en la Edad Media
tenían foso? ¿Quiénes eran los Samuráis?
¿Dónde vivió Robin Hood? Esta quincena
vamos a celebrar un festín propio de
Reyes y caballeros medievales... para ello,
cocinaremos algunas recetas,
(Del 2 al comienzo de curso
curso de
decoraremos el cole como un castillo,
lunes
a
viernes)
prepararemos un torneo medieval... ¡y por
supuesto! fabricaremos nuestra propia
armadura antes de hacer ¡TIRO CON
ARCO! ¡ NO TE LO PIERDAS! ¡APÚNTATE!
¿Quieres formar parte de nuestra
Para terminar el viaje en el tiempo no
tripulación PIRATA? ¿Estás listo para
podemos olvidarnos del ¡FUTURO!
navegar? ¡Pues date prisa! Tenemos que
¿Cómo serán las cosas? ¿Qué restos
arreglar nuestro barco GIGANTE, debes
encontrarán de nosotros?
crear tu gorro, catalejo, necesitarás un
¿Conviviremos con robots? ¡VAMOS A
pequeño cofre para tu tesoro... sólo
INVENTARNOS UN FUTURO! Naves
entonces estarás preparado para vivir una
espaciales, robots, espadas láser,
experiencia pirata y conocer las leyendas
coches voladores... ¡todo lo que te
más famosas y escalofriantes de los
imagines estará en nuestro
piratas más temidos de la Edad Media...
campamento de viaje al futuro!
Estás invitado a la fiesta... ¡no faltes!

MES DE AGOSTO

“Middle ages and
Pirates”
¿Qué haremos?

MES DE
SEPTIEMBRE
“The future”

¿Qué haremos?

