¿ TE APUNTAS A
NUESTRO COLE DE
?
Te esperamos del 4 al 29 de julio en Vall de
Almonacid. Cuatro semanas temáticas para que los peques
aprendan jugando, desarrollen su imaginación, su potencial
creativo y deportivo y vivan un mes de julio inolvidable.
Del 4 al 8 de julio: Semana taurina
Del 11 al 15 de julio: Semana arcoiris
Del 18 al 22 de julio: Olimpiadas
Del 25 al 29 de julio: “Tú sí que vales”

Precio por semana:

23 €

Precio mes de julio:

92 €

Inscripciones:

Laura Ibáñez (692 57 27 55)
Helena Salazar (665 934 008)

También tienes más información en el Ayuntamiento.
Reunión informativa:

La agenda de cada día sería la siguiente:
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

09:00- 09:30

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega

Entrega

09:30 – 09:45

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

Buenos días

09:45 – 11:00

Deberes

Deberes

Deberes

Deberes

Deberes

11:00 – 11:30

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

11:30 – 13:30

Cine

Piscina

Talleres

Excursión

Fiesta
temática

13:30 – 14:00

Recogida

-

Juego Libre

Recogida
Juego Libre

- Recogida

-

Juego Libre

Recogida

- Recogida

Juego Libre

Juego Libre

Los días y horarios de piscina se confirmarán en
función

de

la

disponibilidad

que

nos

ofrezca

el

Ayuntamiento.
SegorOcio

es

una

asociación

de

Animación

Sociocultural sin ánimo de lucro. Sus asociados cuentan
todos con formación y/o experiencia relacionada con el
mundo de la educación infantil y juvenil. Con tan sólo dos
años de vida, SegorOcio ha realizado un gran número de
acciones como cuentacuentos, fiestas infantiles, fines de
curso, actividades de animación a la lectura y un largo
etcétera. Contamos con un seguro de responsabilidad civil
y todos nuestros animadores son contratados y dados de
alta en la Seguridad Social. Además, disponemos de
material deportivo como aros, pelotas, conos, etcétera.

-

