
LA VUELTA AL MUNDO...
EN UNOS CUANTOS DÍAS

PROGRAMA ABIERTO POR VACACIONES
C.E.I.P. LA ESTRELLA

Desde el 23 de junio al 31 de julio



Opción A: de 8:00 a 13:00 (Sin comedor)→41.00 €/Sem.

Opción B: de 8:00 a 14:00 (Sin comedor)→49.50 €/Sem.

Opción C: de 8:00 a 15:30 (Con comedor)→85.00 €/Sem.

Opción C: entrada a las 7:30 →10.00 €/Sem.

INFORMACIÓN GENERAL
El Colegio Público La Estrella en colaboración con Activalia
Extraescolares y tiempo libre organiza el programa Abierto por
Vacaciones para el verano 2022. Este programa está
promovido por el Departamento de Educación, Cultura y
deporte de la D.G.A. y su finalidad es completar la oferta de
ocio dirigida a las familias, conciliando las vacaciones de las
niñas/os con la vida laboral de las madres y padres.
FECHAS:
La actividad se desarrollará entre los días 23 de Junio y 31 de
Julio. 
DIRIGIDA A:
Todas las niñas/os matriculados en el C.E.I.P. La Estrella en el
curso 2021-2022 así como a hijas/os del personal del colegio 
 que este curso hayan estado matriculadas/os en educación
infantil o primaria.
LUGAR: C.E.I.P. La Estrella
MONITORES:
Todas/os con la titulación exigida y experiencia. La ratio será
de aproximadamente 15 alumnas/os por monitor/a en infantil y
20 alumnas/os por monitor/a en primaria (El número mínimo de
niñas/os para que salga la actividad es 15).
HORARIO Y COSTE DE LOS SERVICIOS
(Semana completa de 5 días):

   A partir de la 2ª hermana/o 10% descuento: 37.00 €/Sem. 
   Semana 1: 18.00€ (días 23 y 24, para todas las alumnas/os)

   A partir de la 2ª hermana/o 10% descuento: 44.50 €/Sem.
   Semana 1: 20.00€ (días 23 y 24, para todas las alumnas/os)

   A partir de la 2ª hermana/o 10% descuento: 76.50 €/Sem.
   Semana 1: 34.00€ (días 23 y 24, para todas las alumnas/os)     

   A partir del 2ª hermano 10% descuento: 9.00 €/Sem.
    (4.00€ Semana 1, días 23 y 24, para todas las alumnas/os)

Información y matrícula



Las entradas se realizarán a partir de las 7:30h o a partir de las
8:00h, según horario elegido, pero esta entrada puede ser de
forma escalonada conforme necesiten las familias.
INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA 
Las personas interesadas en este programa deberán rellenar y
enviar online del 16 al 23 de mayo , el formulario al que accederán
a través del siguiente link:

 
 

En este formulario deberán adjuntar una copia de la tarjeta
sanitaria y el justificante de ingreso bancario correspondiente al
pago de la actividad en la cuenta de la Ibercaja según las opciones
elegidas:

ES27  2085  5284  4403  3026  3232
Como referencia en el recibo indicarán:
Nombre de la alumna-o / Nombre del colegio.
En caso de cualquier duda, contactarán con Activalia en el
siguiente teléfono: 620 066 550

ACTIVIDADES:
Proponemos a lo largo de estas jornadas vacacionales para las
niñas/os una gran oferta de actividades relacionadas con el mundo
de los juegos, canciones, danzas, películas, talleres, cuentos y
deportes; para que puedan disfrutar del tiempo libre de una forma
lúdica y educativa. Como respuesta al Programa “Abierto por
vacaciones”, desde Activalia extraescolares y tiempo libre S.L.
ofertamos para este curso 2021- 2022 el proyecto denominado:
"LA VUELTA AL MUNDO... EN UNOS CUANTOS DÍAS”, el cual se verá
concretado según las diferentes semanas, en una gran diversidad
de actividades de componente lúdico y educativo. Tipos de
talleres a realizar:

- Pasta de modelar
- Talleres de ciencia divertida

- Gymkhanas deportivas
- Talleres de cocina

- Juegos tradicionales y Manualidades
- Grandes juegos de exterior

- Relajación
- Fiestas temáticas

- Animación a la lectura
- Bailes y Concursos

- Creación de rincones de actividades
- Talleres de expresión corporal

- Sesiones de multideporte
- Talleres musicales y Murales

- Juegos de agua y chapuzón en las piscinas portátiles en el propio colegio. 

Formulario matrícula

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsxE3S8mOpIfQ8LzvLJPkxiQqtoFRoj5VyZeC2d0kKIE547w/viewform?usp=sf_link

