COLE
DE TARDE

● Deportivas
● Artísticas
● Juegos

de
exterior e interior
● Gymkhanas

Colegio San Alberto Magno
ACTIVIDADES:

AMPLIACIÓN HORARIO DE VERANO
“COLE DE TARDE"
Junio y Septiembre 2019

LUNES

Llega el horario escolar de verano, sin clases por la
tarde en Junio y Septiembre. Por ello, os
presentamos una actividad dirigida a aquellas
familias que por motivos laborales o personales,
necesitan dejar a los niños/as en el colegio
después del comedor escolar.

FECHAS:

Del 3 al 21 de junio y desde el comienzo de curso
hasta el 30 de septiembre.
HORARIO (De lunes a viernes):
- De 15.00 a 16.00h
- De 15.00 a 17.00h

INCLUYE:

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

Actividades Artísticas: Títeres y
teatro, Talleres creativos y Modelado.
Cineforum, Cuentacuentos, Mímica.
Expresión corporal.
Actividades deportivas: Baloncesto,
Fútbol, Ajedrez, Predeporte
Fama Dance, Música y movimiento, Percusión.

VIERNES

Actividades coeducativas adaptadas a las edades de los
alumnos/as. Pueden verse alteradas por razones de
fuerza mayor o necesidades puntuales.

PRECIOS/
HORARIO: De

JUNIO

SEPTIEM.

De 15.00 a 16.00h

35€

35€

De 15.00 a 17.00h

50€

50€

5€

5€

Dias sueltos

• Materiales para actividades.
• Monitores titulados.
• Seguro R.C y de Accidentes.

Gymkhana

INSCRIPCIONES ONLINE
Hasta el 27 de mayo 2019

IMPORTANTE:
Durante el periodo de adaptación de
septiembre la tarifa para los alumnos de
Infantil será proporcional a los días que utilicen el
servicio.
La actividad se llevará a cabo siempre que haya un
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INFORMACION
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areatecnica@dinama.org
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550€
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PARA
CUALQUIER DUDA O INFORMACIÓN PONEOS EN
Patrocinadores:
Patrocinadores:
CONTACTO CON SECRETARÍA DEL CENTRO

