TARDES SIN COLE Y GRUPO ANIMÁS JUNIO Y SEPTIEMBRE 2019
Queridas familias, os presentaros una nueva edición de “Las Tardes sin Cole de
Grupo Animás”.
Campamento urbano para los meses de Junio y Septiembre, de 15.00 a 17.00h, en
el que realizamos un sinfín de actividades lúdicas, deportivas, culturales…

MULTIDEPORTE

GINCANAS, JUEGOS, TALLERES

MULTIDEPORTE: deportes como el Baloncesto,
Fútbol, Beisbol, Voley, mediante dinámicas y
juegos adaptados.
DEPORTES ALTERNATIVOS: Les presentaremos
deportes menos conocidos como el Kabadi,
Kingball, Speed Badminton… y otros juegos
tradicionales.

GINCANAS: Juegos de campamentos como
Furor, Atrapa la Bandera, Polis y Cacos…
ACTIVIDADES MUSICALES: Bailes, juegos
musicales, películas.
TALLERES: realizarán un taller creativo
semanal.

Actividades y dinámicas adaptadas a los espacios disponibles del centro, tanto
dentro de las aulas como en los patios.
Todas nuestras actividades están adaptadas para TODOS LOS ALUMNOS/AS DEL
COLE, tanto por edades y sean cuales sean sus necesidades, con el objetivo de
que los participantes disfruten al máximo con sus compañeros.

DÍAS: 3 y 21 de Junio, de lunes a viernes, con el horario de 15.00 a 17.00* horas.
Opción 1: De lunes a viernes de 15.00 a 17.00 –60€ por participante
Opción 2: De lunes a viernes de 15.00 a 16.00-32€ por participante
Opción 3: lunes, miércoles y viernes// martes, jueves y viernes – de 15.00 a 17.00h 36€ por participante.
Opción 4: lunes, miércoles y viernes// martes, jueves y viernes de 15.00 a 16.00h 20€ por participante.
*En caso de acudir días sueltos, el coste es de 5€/día.

Por motivos de seguridad y del control de la actividad, la puerta del centro estará cerrada de 15.00 a 16.00,
NO se podrá recoger a los alumnos antes de la hora de apertura. En caso de necesitar recogerle en otro
horario debéis avisar con antelación al coordinador de la actividad (Andrea Naranjo 675028117).
La inscripción podrá realizarse hasta el 28 de Mayo y se formalizará a través del siguiente enlace,
https://forms.gle/cNvGXAFvotLZTJWQA
Si estáis interesados en apuntar a vuestros hijos a “Las tardes sin cole de septiembre” debéis indicarlo en
el formulario y la empresa se pondrá en contacto con vosotros. Comenzarán el primer día lectivo del
próximo curso escolar, hasta el 30 de septiembre de 2019.
*Para participar en la actividad hay que ser soci@ del Ampa. En caso de no serlo, debéis acudir al AMPA
antes de realizar la inscripción.
PARA CUALQUIER DUDA O INFORMACIÓN: 675028117 (ANDREA) o Andrea.naranjo@grupoanimas.com

