PRIMEROS DEL COLE 2018 - 2019
Cuidado y dinamización de los alumn@s durante el horario ampliado de los desayunos de 7,30 - 9,00

A lo largo del año durante dicho horario se desarrollarán de los siguientes proyectos:
o Actividades semanales enmarcadas bajo la temática del año en curso.
o Actividades específicas relacionadas con algunos de los períodos o días más señalados del año:
halloween, día del niño, navidad, carnaval, etc.
o Proyecto transversal anual: "Alimentación saludable y autonomía".
o Proyecto trimestral "La revista de los Madrugadores".
o Proyecto trimestral "Concurso de Fotografía".
o Proyecto anual "Día Google" - Hitos históricos.
o Proyectos anual "Las 3 Erres" - Reducir, Reutilizar, Reciclar.
o Proyecto anual "Soy Responsable" - Encargados de comedor.
o Proyecto anual "Hermano Mayor" - Para fomentar la colaboración entre mayores y pequeños.

SIN DESAYUNO
MES de 7,30 - 9,00

52 €

30 €

*Septiembre: 26€

**1º Infantil Septiembre 20€

MES de 8,30 - 9,00

18€
*Septiembre:

CON DESAYUNO

- ENTRADA HASTA LAS 8,15 -

15€

*Septiembre: 45€

**1º Infantil Septiembre 39€
NO HAY POSIBILIDAD DE DESAYUNO
EN ESTE HORARIO

9€
18€

BONOS 5 días
BONO 10 días

DÍAS SUELTOS

Socios
4,5€

15 €
30€
No socios
6€

El servicio incluye:
1 coordinad@r de la actividad.
1 monitor cada 20 niñ@s.
Material para las actividades (salvo aportaciones para talleres con materiales reciclados).
Regalo de una Animación Infantil de una hora para el ganador trimestral del concurso de fotografía.
*El servicio de desayunos se subcontrata a la empresa de comedor indicada por el AMPA. De manera que la
responsabilidad en materia de manipulación de alimentos pertenece a dicha empresa.
INSTRUCCIONES:
1. Bonos y días sueltos se comprarán y abonarán en el local del AMPA. Los usuarios de días sueltos deben
avisar por mail con un día de antelación a extraescolaresunamuno@we4kids.es
2. Las altas y bajas se realizarán antes del día 20 del mes anterior.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 18 -

30 Junio de 2018
ENVIAR SOLICITUD A extraescolaresunamuno@we4kids.es
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