
 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

 

    

   ACTIVIDAD COMEDOR 

1. Del 23 al 27 de junio  

2. Del 30 de junio al 4 de julio 

3. Del 7 al 11 de julio 

4. Del 14 al 18 de julio 

5. Del 21 al 25 de julio 

6. Del 28 al 31 de julio  

DATOS DEL ALMUNO/A 

Nombre y apellidos_________________________________Curso___________ 

Centro al que pertenece_____________Fecha Nacimiento___________________ 

Teléfono________________Email____________________________________ 

Domicilio____________________Población___________Código Postal_______  

Familia numerosa       SI     NO    (rodear lo que corresponda) 

Datos médicos (indicar cualquier dato de interés sobre la salud del niño/a) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

DATOS BANCARIOS 

Titular____________________________________DNI___________________ 

Domiciliación bancaria  (24 dígitos: Código IBAN y número de cuenta) 

 _____________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN FOTOS /SALIDAS (rodear la opción elegida) 

 SI   NO Autorizo al equipo de trabajo de la actividad a tomar imágenes de mi hijo/a, y 

doy mi consentimiento para su publicación en la web de la entidad organizadora. 

SI NO Autorizo a mi hijo/a a realizar las salidas programadas. 

 

Zaragoza,___de________de 2014 

Firma del padre, madre o representante legal 

PRECIO ACTIVIDADES  

Semana 5 días :  Sin comedor: 45 euros  Con comedor: 70 euros 

Semana 4 días:   Sin comedor 36 euros  Con comedor: 56 euros  

 Descuento sobre el precio de la actividad del 10% para familias numerosas. 

 EL COBRO DE LOS RECIBOS SE REALIZARA EL 1 DE JUNIO. 

Teléfono: 615 60 22 46 

Email: anamesa.adpc@gmail.com 

ABIERTO POR VACACIONES VERANO  2014ABIERTO POR VACACIONES VERANO  2014ABIERTO POR VACACIONES VERANO  2014   

WELCOME TO LONDON!WELCOME TO LONDON!WELCOME TO LONDON!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ayudar a la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares. 

 Crear un entorno agradable donde se favorezca la convivencia,  integración y participa- 

 ción de todos los niños y niñas. 

 Enseñar un idioma con un método de aprendizaje fácil y didáctico. 

 Conocer la cultura inglesa en todos sus aspectos,  personajes, cultura  música,  

 teatro…. 

 En las actividades deportivas y de competición educar en la aceptación de las  reglas  

 del   juego y  enseñar a  asimilar  correctamente la victoria y la derrota. 

 Valorar las actitudes positivas para mejorar la convivencia y el apoyo a los compañeros  

 en la realización de las distintas actividades. 

 

 

 Un grupo de profesores y monitores titulados con experiencia y un excelente trato hu-

mano. 

 En las actividades los niños/as son divididos en grupos de Infantil y Primaria. 

 Reunión informativa con los padres/madres al comienzo de la actividad, en la que se 

entrega el dossier de actividades y el menú diario. 

 Posibilidad de atender a niños con discapacidades físicas o intelectuales. Para ello 

contamos con monitores titulados en educación especial. 

 Organización de salidas o actividades alternativas. 

 Comunicación constante del coordinador de la actividad con los padres/madres  a 

través de teléfono móvil o email. 

 Atención especial en el comedor a los niños de Infantil y a todos aquellos que tengan 

dificultades a la hora de comer, enseñándoles normas y hábitos de conducta. 

 

 

 

 8.00   Good morning!! 

 9.00   What are  we going to do? 

 9.30 With my hands... 

 10.30 Playtime/lunch 

 11.00 Let´s play sport!! 

 12.00 Water Games! 

 13.00 Lunch   

 14.00 Relax 

 

 

  Semana 1   del  23 al 27 de junio   TURISMO 

Pasearemos por la ciudad y visitaremos sus  zonas más importantes.  En los talleres realizaremos 

un mapa de la ciudad en un mural que nos  adornara la clase toda la semana y en los deportes 

competición de basket!! 

 Semana 2   del 30 de junio al 4 de julio   TEATRO 

Nos disfrazaremos y nos convertiremos en diferentes personajes. Los talleres serán mágicos, nos 

visita Harry Potter, pintaremos el escudo de Gryfindor, haremos varitas mágicas y nos disfrazare-

mos de Harry con capa , gafas y cicatriz!! En las competiciones deportivas toca futbol!! 

 Semana 3   del 7 al 11 de julio                         MUSICA Y BAILE 

The Beatles, The Rolling Stones, One Direction ,todos son ingleses, esta semana toca cantar y 

bailar con su música. En los talleres teñiremos camisetas que luego utilizaremos en nuestros bai-

les y en las competiciones deportivas atletismo. 

 Semana  4   del 14 al 18 de julio     CARNAVAL DE NOTTING HILL  
Nos adentraremos en las calles de Notting Hill, nos disfrazaremos y bailaremos. En los talleres 

fabricaremos caretas, gafas, bigotes y complementos varios para nuestro carnaval particular y en 

deportes competición de basket!! 

 Semana  5   del 21 al 25 de julio                          PERSONAJES FAMOSOS 

Descubriremos cuantos personas famosas han nacido en Londres, actores, escritores, científicos, 

poetas….En los talleres fabricaremos un imán de una cabina telefónica típica de Londres y en 

deportes atletismo!! 

 Semana  6    del 28 al 31 de julio       TOUR MUSEOS  
Conoceremos los museos mas importantes de Londres en los talleres confeccionaremos nuestro 

propio museo con obras originales o inventadas por nosotros y en deportes futbol!! 

OBJETIVOS 

QUE OFRECEMOS 

HORARIO 

PROGRAMACION 


