Día sin cole: 03/05/2019

Imagina como quieras
La imaginación es una capacidad realmente valiosa, no solo para el ámbito artístico, si no para cualquier aspecto
de la vida. Este día está pensado para que a partir de técnicas de expresión escrita, plástica y escénica podamos
estimular y desarrollar la imaginación.

9,00

Acogida de niños y niñas

9,15-10,00

Presentación hilo conductor:
Retrato Imaginativo.

10,00-10,30

Almuerzo / Recreo

10,30 - 11,30

- JUEGOS DE CALENTAMIENTO
- JUEGODE TEATRO IMPROVISADO (adaptado según edad)

11,30 - 12,30
13,30-15,00

Taller de “Mi propia estatua”
Comida / Juego Libre

15,00-16,00

Creamos nuestra historia
Lectura de la historia y dinámica final (adaptado asegún edad)

16,00

Salida

FECHAS Y HORARIOS




Horario: 9,00 – 16,00
Ampliaciones disponibles:
o Ampliaciones mañana: 7,30 a 9,00
o Ampliaciones tarde: 16:00 a 17:30

PRECIO ALUMNOS CEIP MIGUEL DE UNAMUNO - SOCIOS

9,00 - 16,00

18 €

PRECIO NIÑ@ CON AMPLIACIONES
½h
1h
1,5h
2h
2,5h
3h
19€

20€

21€

22€

23€

24€

PRECIO NO SOCIOS Y ALUMNOS RESTO DE CENTROS

9,00 - 16,00

21 €

PRECIO NIÑ@ CON AMPLIACIONES
½h
1h
1,5h
2h
2,5h
3h
22€
23€
24€
25€
26€
27€

El precio incluye:
_ 1 coordinador/a de la actividad.
_ 1 monitor/a cada 15 participantes.
_ Material específico para cada actividad.
_ Reuniones de coordinación y preparación de la actividad con el cliente.
_ Comida. We4kids se compromete a través de las empresas
subcontratadas o del servicio propio (según proceda en cada caso) a
facilitar menús especiales que atiendan todas las necesidades de niños y
niñas con alguna alergia o intolerancia alimentaria.
_ Desayuno para los participantes de horario ampliado de 7,30 - 8,30.
_ Póliza de seguro de responsabilidad civil contratada con ZURICH
SEGUROS por un importe de 300.000 euros (según convenio de Ocio
educativo y Animación Sociocultural).

INSCRIPCIONES




Fechas: 22/04/2019 – 29/04/2019
Rellenar inscripción y enviar a extraescolaresunamuno@we4kids.es

Inscripción online pinchando en e l siguiente enlace
https://forms.gle/KpQQ2dTvowoJVZqw9
Asociación WE4KIDS – C/ Maestro Arbós, 9. 28045. Madrid – www.we4kids.es - info@we4kids.es – 616 94 50 31

