Las Palmas de Gran Canaria a 17 de abril de 2019
EDUCACIÓN INFANTIL
Estimadas familias:
Un año más hemos organizado las Actividades de Verano para que sus hijos/as aprendan
jugando, se lo pasen bien y tengan un buen recuerdo de estas vacaciones de 2019.
Comienzo: lunes 1 de julio de 2019
Finalización: lunes 31 de julio de 2019.
ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
AIKIDO
TALLER DE
MANUALIDADES Y
PLÁSTICA
INGLÉS

TALLER DE
GLOBOFLEXIA

MÚSICA

OBJETIVOS
Dos días completos donde el alumnado podrán practicar vela,
canoas, windsurf y juegos en la playa.
Conoceremos el arte japonés del Aikido “el camino de la energía y la
armonía”.
Este arte busca formar a sus practicantes como promotores de la paz.
Desarrollar la psicomotricidad fina, potenciar la creatividad,
aprender diversas técnicas de elaboración, Manipular materiales de
distinta textura.
Afianzar de forma lúdica los conocimientos adquiridos a lo largo del
curso.
Adquirir nuevos conocimientos a través de metodologías interactivas
y competenciales.
Impulsar habilidades para el juego y el entretenimiento.
Ampliar la creatividad utilizando el globo como elemento lúdico.
Desarrollar la percepción del sentido del oído.
Mejorar las actitudes de los /as alumnos/as ante la música.
Conocer instrumentos, estilos y ritmos musicales para afianzar
conocimientos.
Respetar el patrimonio musical y cultural de la música Canaria.

TALLER DE
MAQUILLAJE
“PINTACARITAS”

Disfrutar de forma diferente a través de la pintura corporal.

FIESTA DEL AGUA
31 de julio

Pasarlo bien a través de diferentes juegos en los que el agua será la
protagonista.

EXCURSIÓN AL
CIRCO

Talleres de malabares, equilibrio, acrobacias aéreas y acrobacia de
suelo. Esta actividad se desarrolla en Vecindario. Desayuno incluido.

POMPAS DE JABÓN
PADEL

EXPRESIÓN
CORPORAL
ACTIVIDADES
PSICOMOTRICES Y
DEPORTIVAS

Potenciar el ingenio y las habilidades artísticas.

Un/a especialista vendrán toda una mañana para realizar las
diferentes actividades con pompas de jabón.
Se desarrollará en un lugar inmejorable de la ciudad, con vistas al
Puerto de la Luz y dirigida por Vanesa Rivero Lezcano, entrenadora
nacional por la Federación Española de pádel y seleccionadora de
menores de Canarias. Desayuno incluido.
Utilizaremos el cuerpo para representar ideas, sentimientos y
sensaciones.
Realizar actividades de tipo psicomotriz que les ayude a un correcto
desarrollo.
Trabajando la coordinación general, el equilibrio estático y dinámico,
lateralidad, etc.

SALIDAS
HÍPICA:
El/a alumno/a, desde los 4 años en adelante, se trasladará al una vez por semana al
picadero del Sabinal, con el objetivo de que los niños/as interactúen con un animal
tan noble como el caballo.
VISITAS A PIE:
1.- RUTA HISTÓRICA DE CANARIAS. Realizaremos una visita cultural por distintos
zonas de nuestra ciudad, donde el alumnado conocerá sus especificidades
medioambientales vulcanológicas e históricas..
2.- CONOCER SANTA BRÍGIDA. Visitaremos la alcantarilla, el casino, la fonda, el
calvario, la iglesia y muchas más sorpresas.

PRECIOS ALUMNADO DEL CENTRO
JORNADA

EDADES
Precios sin excursiones
Mayores de 3 años

ALMUERZO Y MERIENDA

MEDIA

COMPLETA

100,00 €

110,00 €

113,00 €

Para alumnado externo solo los días de las excursiones

ALMUERZO Y MERIENDA

40,00 €

SEGURO ESCOLAR

20,00 €

PRECIOS EXCURSIONES Y
EXTRAS
Aikidō (1 día)
Pádel (1 salida)
Hípica (4 salidas)
Senderismo y salidas
Las Alcaravaneras (2 salidas)
Excursión al circo (1 salida)
Pompas de jabón (2 días)
Pack de todas las excursiones

2,00 €
12,00 €
47,00 €
10,00 €
47,00 €
13,00 €
12,00 €
135,00 €

Nota: Las excursiones se realizarán siempre que se formen grupos de 18 o más alumnos/as.

