
                                                                                                                   

1. Bienvenidos  

Estimadas familias:

Comienza  un  nuevo  curso  escolar  y  nos  ponemos  en  contacto  con  vosotros,  para

informaros de las actividades extraescolares que sus hijos e hijas pueden realizar durante

el curso 2021-22. Este curso la entidad que gestiona este servicio es el Centre d’Estudis

de l’Esplai.

Con este folleto os damos a conocer cuáles son las actividades que se ofrecen. Este año,

nos  encontramos  ante  una  nueva  normalidad  que  afrontaremos  con  optimismo  y

tomando todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los

niños/as y de toda la comunidad educativa.

Gracias por su colaboración, y que tengáis un muy buen inicio de curso.

 COLEGIO LA MILAGROSA

CURSO 2021-2022

   EXTRAESCOLARES



                                                                                                                   

2. Información general para las familias

1. Gracias por su colaboración, y que tengáis un muy buen inicio de curso.

2. Las actividades se iniciarán día 4 de octubre y finalizarán día 26 de mayo.

3.  Las actividades extraescolares comienzan a las 12h y terminan a las 13h los Lunes,

Miércoles y Viernes. Se pide puntualidad a la hora de la recogida( excepto alumnado de

comedor).

4.  El  pago  de  las  actividades  se  hará  mediante  domiciliación  bancaria.  En  caso  de

devolución  de los recibos,  el  importe  de  los  gastos  bancarios  correrá a  cargo  de los

participantes.  El  impago  durante  dos  meses  consecutivos,  supondrá  la  baja  de  las

mismas.

5.Para poder realizar una inscripción se deberá presentar la siguiente documentación:

    • Hoja de inscripción cumplimentada.

      • Una fotografía tipo carnet.

6. El número mínimo de participantes para realizar la actividad es de 12.

7.  Todos  los  participantes  contarán  con  un  seguro  de  accidentes  personales  y  de

responsabilidad civil.

3. Marco normativo para los participantes

1. Respetar a tus compañeros / as y los monitores / as.

2. Cumplir las indicaciones del monitor / a.

3. Hacer un buen uso del material y del aula que se está utilizando.

4. Respetar el horario de la actividad.

5. No utilizar teléfonos ni dispositivos electrónicos durante las actividades.

En el caso de incumplimiento de las mismas:

La coordinadora de las actividades extraescolares, se pondrá en contacto con los padres

y  madres  con  el  fin  de  informarles  de  las  incidencias  producidas  en  la  actividad,

intentando solucionarlas, conjuntamente con la dirección de la escuela, que informará al

consejo escolar . Si se diera el caso de un reiterado incumplimiento de estas normas se

puede llegar a la expulsión del niño/a de la actividad.



                                                                                                                   

4. Inscripciones

1. Las inscripciones para las actividades podrán formalizarse los  días 22, 23 y 24 de

septiembre de 14h a 15h en el gimnasio del Colegio  La Milagrosa.

2. Las solicitudes que se presenten fuera del plazo de inscripciones establecido, quedarán

en lista de espera, en caso de que no haya plazas.

3. Los cambios de actividades o bajas sólo se podrán realizar antes de día 25 de cada

mes.

4. Cada actividad dispone de un número limitado de plazas. En caso de existir en alguna 

actividad más solicitudes que plazas disponibles, éstas se designarán a partir del orden 

de llegada de las solicitudes. Aquellos niños que se queden fuera de la actividad, podrán 

pasar a formar parte de una lista de espera. Igualmente, será necesario un mínimo de 12 

niños para poner en marcha cualquiera de las actividades.

5. Dentro de la última semana de septiembre saldrán las listas de los admitidos y de las 

actividades que no se podrán llevar a cabo, por favor, estén atentos. Los admitidos se 

publicarán en el tablón de anuncios de la escuela.



                                                                                                                   

5. Precio de las actividades

Actividad Precio 

Juegos Populares 45€/mes /3 días
37€/mes /2 días

Creación de cuentos 45€/mes /3 días
37€/mes /2 días

Creatividad plástica 45€/mes /3 días
37€/mes /2 días

Cómic 46€/mes /3 días
38€/mes /2 días

Actividad Precio 

Tiempo libre 19€/mes/1 día
26€/mes/2 días
32€/mes/3 días

DÍAS SUELTOS EN TIEMPO LIBRE 3,5€ ( solo para urgencias)

6. Horarios

Horarios para alumnos de Educación Infantil

Lunes Miércoles Viernes

12-13 h - Tiempo libre

- Juegos populares

-Creatividad plástica

- Tiempo libre

- Juegos populares

-Creatividad plástica

- Tiempo libre

- Juegos populares

-Creatividad plástica

Horario para alumnos de Educación Primaria

Lunes Miércoles Viernes

12-13 h - Tiempo libre

- Juegos populares

-Cómic

-Creación de cuentos

- Tiempo libre

- Juegos populares

-Cómic

-Creación de cuentos

- Tiempo libre

- Juegos populares

-Cómic

-Creación de cuentos



                                                                                                                   

TIEMPO LIBRE (Para Educación Infantil y primaria)

Esta actividad se ofrece a todos los niños/as para que tengan un tiempo de juego libre

después de la jornada escolar. Es un espacio de relación con los demás donde los niños

cogen herramientas para auto-gestionarse y decidir  lo que quieren hacer (jugar,  leer,

hablar con los compañeros, dibujar, etc.). 

JUEGOS POPULARES (Para Educación Infantil y primaria)

Esta actividad combina juegos populares y juegos deportivos. Se ofrece para niños/as de

Educación Infantil y para alumnos de Primaria en grupos separados. Se pretende ofrecer

al alumnado un abanico de posibilidades para que el/la niño/a se desarrolle de manera

saludable tanto física, emocional como socialmente.

CREACIÓN DE CUENTOS (Para Educación Primaria)

Es una actividad que se ofrece para niños/as de Primaria. En esta actividad los alumnos

crearan,  redactaran,  y/o  representaran   o  dibujaran  un  cuento  inventado  por  ellos

mismos, en algún trimestre puede ser realizado de forma grupal  o también de forma

individual, es una práctica beneficiosa para el desarrollo de la creatividad de los niños/as,

refuerza las habilidades sociales, la autoestima y estimula las destrezas cognitivas.

CREATIVIDAD PLÁSTICA (Para Educación Infantil)

Con esta actividad nos acercamos al mundo artístico y al mundo de las artes plásticas.

Esta actividad estará centrada con la manipulación de diferentes materiales (barro, telas,

papel,  tierra,  ...),  trabajando la creatividad,  la motricidad fina,  la  experimentación  de

diferentes materiales y técnicas.

CÓMIC (Para Educación Primaria)

Esta  actividad  pretende  introducir  a  los  niños  en  el  mundo  del  cómic.  Se  trabaja

diferentes técnicas de ilustración, creación de personajes, expresiones faciales, creación

de escenas, etc. Se adapta al nivel de dibujo de cada niño y se trabajará técnicas de

ilustración,  utilizaremos  diferentes  herramientas  y  materiales.  Potenciaremos  la

imaginación y la expresión de las ideas creando personajes, ambientes, situaciones, etc.


