Organizada por el AMPA y dirigida a TODOS LOS NIÑOS/AS DE infantil y de primaria.
En el aula vacacional de Navidad os proponemos un programa completo de actividades, juegos, manualidades y
talleres dirigidos por nuestros educadores/as. Entrada y salida por la puerta de Ed. Infantil.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Nombre: _________________________ Apellidos: _____________________________ Curso: _________
Teléfonos: ______________- _______________ E-mail:________________________________________
nº SIP:

¿Socio/a del AMPA?

Sí

No

* Autorizo a que el alumno/a aparezca en fotografías y material multimedia de Torresport.
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
• FECHAS: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre; 2 y 3 de enero.
• Horario: sin comedor de 7:30 a 14:00 horas, con comedor de 7:30 a 17:00 horas.
• Los NO SOCIOS/AS tendrán que pagar una matrícula de 25 €.
• Rellenad el formulario y enviadlo junto al resguardo bancario del pago (si se opta por transferencia) por

correo-e a contacto@torresport.es, o dejadlo en el buzón del AMPA, antes del viernes 13 de diciembre.
• Datos de contacto del coordinador: 669 735 846 Fernando. Correo electrónico: fernando@torresport.es
•

Importes:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 día: 15 € con comedor / 10 € sin comedor.
2 días: 30 € con comedor / 20 € sin comedor.
3 días: 45 € con comedor / 30 € sin comedor.
4 días: 60 € con comedor / 40 € sin comedor.
5 días: 70 € con comedor / 50 € sin comedor.
6 días: 80 € con comedor / 60 € sin comedor.
7 días: 90 € con comedor / 70 € sin comedor.
8 días: 100 € con comedor / 80 € sin comedor.

MARCA CON UNA CRUZ LOS DÍAS ELEGIDOS
DICIEMBRE
ENERO
23
24
26
27
30
31
2
3

SIN Comedor

CON comedor

* Autorizo a que el alumno/a realice la excursión el día 2 de enero a la Feria de Ocio Infantil y
Juvenil en la Pérgola de Castellón (marca solo si el día 2 está entre tus opciones elegidas)
FORMA DE PAGO 1: transferencia bancaria
Adjunta junto a la inscripción el resguardo del pago realizado, indicando como
concepto el nombre y apellidos del alumno a la siguiente cuenta:
E

S

8 8

2 0 8 5

9

5 5 8

9 7

0 3

0 0 1

0

6 7 8 7

FORMA DE PAGO 2: domiciliación bancaria (se cobrará el 2 de enero)
Titular de la cuenta: __________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN PADRE /MADRE / TUTOR/A
Yo,
con
DNI
como padre, madre o tutor/a, autorizo a que mi hijo/a asista a la escuela organizada por Torresport Gestión
Educativa SL y el AMPA del CEIP Santa Águeda, y acepto las cláusulas impresas al dorso de esta inscripción.
Firma del padre, madre o tutor/a:
Observaciones (alergias, etc.):
Fecha:

CLÁUSULAS
1. El número mínimo de inscripciones para la puesta en marcha de la actividad será aquel que se haya
acordado con el AMPA y estará establecido en el boletín de inscripción (12 alumnos/as por actividad). Las
actividades empezarán según la fecha establecida en la misma ficha. En caso de no salir la actividad se
comunicará a las familias la suspensión de la misma.
2. En caso necesario, y siempre previo aviso a las familias, podrán variarse los horarios de las actividades.
3. La madre, el padre o persona autorizada deberá recoger puntualmente a los/las niños/as a la finalización
de las actividades.
4. En caso de lesión o accidente de un alumno/a y de no poder contactar con la familia, se autoriza a Torresport
a tomar las medidas oportunas para solucionarlo. Se utilizará el número de SIP en estos casos.
5. Torresport Gestión Educativa S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales en los
cuales aparece el alumnado como material de publicidad siempre que no exista oposición por parte de las
personas que aparezcan en dichos documentos gráficos.
6. Torresport Gestión Educativa S.L. se compromete a conservar los datos facilitados, automatizarlos y tratarlos
para el correcto mantenimiento de los servicios, respetando lo establecido en la legislación vigente sobre
Protección de Datos. El/La participante tiene derecho de información, acceso, rectificación cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a Torresport Gestión Educativa, calle Mayor nº74 3º - CP 12002 –
Castellón. Así mismo, Torresport se reserva el derecho a utilizar dichos datos para el envío de servicios o
productos que pudieran ser de su interés.

Las vacaciones de Navidad suponen un tiempo para disfrutar de la familia, las
tradiciones y, por qué no, una opción de educación y ocio. En el Aula de Navidad
haremos que los niños/as pasen unos días inolvidables, mediante un programa de
actividades, juegos y talleres. A continuación, les detallamos algunos de los aspectos
más importantes a tener en cuenta:

Equipación diaria:
§ Traed ropa de cambio para los alumnos/as de infantil.
§ Ropa deportiva.
§ Calzado deportivo.
§ Agua y almuerzo.

El horario de entrada será de 7:30h a 9:00h

El horario de salida:
§ De 13:30 h. a 14:00 h. _ Alumnos/as que NO utilizan el comedor.
§ De 15:30 h. a 17:00 h. _ Alumnos/as que SI utilizan el comedor.
LA ENTRDA Y SALIDA SE REALIZARÁ POR LA PUERTA DE INFANTIL.

La temporalización del Aula de Navidad será la siguiente:
§ De 7:30h a 9:00h: Aula matinal.
§ De 9:00h a 9:20h: Juegos musicales.
§ De 9:20h a 9:30h: Distribución de grupos y comienzo de las actividades.
§ De 9:30h a 10:30h: Talleres.
§ De 10:30 a 11:00h: Almuerzo.
§ De 11:00h a 12:15h: Juegos deportivos.
§ De 12:15h a 13:30: Juegos recreativos y tradicionales.
§ De 13:30h a 14:00h: Salida de los que NO se quedan al comedor.
§ De 13:30h a 15:30h: Comedor y descanso.
§ De 15:30h a 17:00h: juegos de mesa, deberes y talleres libres. Salida libre.

Día 2 de enero, excursión a la Feria de Ocio Infantil y Juvenil de Navidad en la
Pérgola (Castellón).

CONTACTO:
• Coordinador: 669 735 846
• fernando@torresport.es

HORA

LUNES
23 de diciembre

MARTES
24 de diciembre

JUEVES
26 de diciembre

VIERNES
27 de diciembre

LUNES
30 de diciembre

MARTES
31 de diciembre

JUEVES
2 de enero

VIERNES
3 de enero

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Aula matinal:
Juegos de mesa,
juegos recreativos…

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos musicales:
Empezamos el día
bailando

Juegos de
presentación

Taller navideño:
Calcetín navideño

Taller científico:
Nieve de colores

Taller navideño:
Mural árbol Navidad
dáctilo-pintura

Taller cocina:
Bombones

Taller navideño:
Muñeco de nieve

Infantil
Primaria

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Infantil

Juegos deportivos:
Juegos coordinación
óculo-manual

Juegos deportivos:
Circuito equilibrio

Juegos deportivos:
Juegos coordinación
óculo-pédica

Juegos deportivos:
Jóquey

Juegos deportivos:
Circuito reptación y
gateo

Juegos deportivos:
Juegos cooperación

Primaria

Juegos deportivos:
Beisbol

Juegos deportivos:
Jóquey

Juegos deportivos:
Fútbol

Juegos deportivos:
Baloncesto

Juegos deportivos:
Raquetas

Juegos deportivos:
Carreras relevos
circuito habilidades

Infantil

Juegos recreativos:
Juegos con
paracaídas

Juegos recreativos:
Juegos tradicionales

Juegos recreativos:
Adivina quien soy

Primaria

Juegos recreativos:
Slackline

Juegos recreativos:
Escondite

Juegos recreativos:
Juegos tradicionales

EDUCACIÓN
Infantil

7:30 a 9:00h
Primaria
Infantil
9:00 a 9:20h
Primaria
Infantil
9:30 a 10:30h
Primaria
10:30 a 11:00h

11:00 a 12:15h

12:15 a 13:30h

Juegos recreativos:
Búsqueda del tesoro

Juegos orientación:
Sigue el mapa

Juegos recreativos:
Los bolos

Visita del
Paje Real:
Le entregamos
nuestras cartas

Almuerzo
EXCURSIÓN:
Visitamos la
Feria de Ocio
Infantil y Juvenil
en la Pérgola
(Castellón)

Fiesta final:
Yincana

Juegos recreativos:
Tiro con arco

Salida de los
alumnos que no
utilizan el comedor.
Nos lavamos y
preparamos para ir
al comedor

Salida de los
alumnos que no
utilizan el comedor.
Nos lavamos y
preparamos para ir
al comedor

Salida de los
alumnos que no
utilizan el comedor.
Nos lavamos y
preparamos para ir
al comedor

Salida de los
alumnos que no
utilizan el comedor.
Nos lavamos y
preparamos para ir
al comedor

Salida de los
alumnos que no
utilizan el comedor.
Nos lavamos y
preparamos para ir
al comedor

Salida de los
alumnos que no
utilizan el comedor.
Nos lavamos y
preparamos para ir
al comedor

Infantil

Comedor y descanso

Comedor y descanso

Comedor y descanso

Comedor y descanso

Comedor y descanso

Comedor y descanso

Comedor y descanso

Comedor y descanso

Primaria

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Comedor y
audiovisuales en
inglés

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Salida
Juegos de mesa,
deberes y talleres
libres.

Infantil
13:30 a 14:00h
Primaria

13:30 a 15:30h

Infantil
15:30 a 17:00h
Primaria

Salida de los
alumnos que no
utilizan el comedor.
Nos lavamos y
preparamos para ir
al comedor

*El día 2 regresaremos de la excursión a las 13:50h, por lo que los alumnos que no utilizan el comedor podrán recogerlos de 13:50h a 14:00h

