TARDES DIVERTIDAS
DE SEPTIEMBRE
DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE

COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN

GESTIONA:

¡Volvemos al cole!
OBJETIVOS GENERALES
Crear un marco de referencia donde los padres y madres puedan dejar a sus hijos/as en buenas manos, sabiendo que
están respaldados por un programa educativo de calidad y un personal responsable y experimentado.
Contribuir y consolidar a su formación personal mediante los conceptos, procedimientos y actitudes que se han
trabajado en las aulas a lo largo del curso escolar: rutinas hábitos saludables, respeto de las normas, etc.
Desarrollar un programa de actividades, dinámicas y juegos completo, ambientado en un tema la de referencia acorde
a su edad y en el que los niños y niñas puedan disfrutar mientras aprenden.
Realizar actividades que fomenten la integración, el respeto y la automotivación personal de nuestros alumnos/as.
Disfrutar plenamente de sus vacaciones, colaborando con las familias de los participantes en su conciliación de la vida
laboral y familiar.
Adecuar el desarrollo de las actividades a la actual situación social, poniendo especial foco en el acompañamiento
emocional de los niños y niñas.

Organización General
ORGANIZACIÓN DIARIA
·Cada monitor/a llevará el mismo grupo.
·En caso de lluvia, no se suspende la actividad.
·Temporalización programada para facilitar el buen funcionamiento de las actividades.
·Actividades adaptadas a las edades y ratios según grupos de edad.

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
·Coordinador/a exclusivo para el Centro.
·Teléfonos y mail de contacto para atención inmediata: Fernando 669 73 58 46, Diego 616 83 00 84,
contacto@torresport.es
·Programación previa de todas las actividades antes del inicio de la escuela, que os enviaremos por
correo electrónico.

Actividades
de 15:00 a 16:00 horas

LUNES 12

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

JUEGOS DE PRESENTACIÓN

JUEGOS MUSICALES

BÚSQUEDA DEL TESORO

JUEGOS DE MESA

JUEGOS TRADICIONALES

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

VIERNES 23

TALLER MALAVARES

JUEGOS MUSICALES

JUEGOS DE ORIENTACIÓN

TALLER DE TEATRO

TALLER DE CUENTACUENTOS

LUNES 26

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

JUEVES 29

VIERNES 30

JUEGOS COOPERATIVOS

HOQUEY

BÚSQUEDA DEL TESORO

ATLETISMO

FIESTA FINAl YINCANA

LUNES 19

El diseño de las sesiones se adaptará a las edades del alumnado e instalaciones del centro.

Actividades
de 16:00 a 17:00 horas

LUNES 12

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

HOCKEY

BEISBOL

JUEGOS DE AGUA

FÚTBOL

JUEGOS MUSICALES

LUNES 19
JUEGOS MALAVARES

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

BALONTIRO

JUEGOS DE AGUA

BALONMANO

VIERNES 23
BALONCESTO

LUNES 26

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

JUEVES 29

VIERNES 30

JUEGOS DE ORIENTACIÒN

CIRCUITO DE OBSTÁCULOS

JUEGOS DE AGUA

ATLETISMO

FIESTA FINAl YINCANA

El diseño de las sesiones se adaptará a las edades del alumnado e instalaciones del centro.

Condiciones generales
TARDES DIVERTIDAS DE SEPTIEMBRE
El número mínimo de alumnado para la puesta en marcha de la actividad será de 12 alumnos/as por día.
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.
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.
Torresport informa que con inscripción no se incluye ni se contrata ningún seguro médico privado, por lo que
en caso de lesión o accidente del alumno/a durante la actividad extraescolar será la familia del alumno/a
quien deberá aportar su seguro médico (escolar, privado, S social u otro). No obstante, si alguna familia
quiere contratar un seguro, Torresport le gestionará e informará gratuitamente de importes y Condiciones
Generales del seguro sólo tiene que mandarnos un mail a contacto@torresport.es.

PRECIO POR ALUMNO/A: 55 €
Plazo máximo: Hasta el 5 de septiembre.
Horario de las actividades: de 15:00 a 17:00 horas.
¿Cómo puedo inscribir a mi hijo/a? A través del formulario disponible en www.torresport.es
¿Cómo se que mi hijo/a está admitido? Cinco días antes del inicio recibiréis un email con la aceptación
de la plaza y la programación definitiva.

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
Le recomendamos que antes de empezar a rellenar la inscripción tengan preparado en
formato pdf o jpg el resguardo bancario para adjuntarlo al formulario cuando se le solicite.
Beneficiario: Torresport.
Cuenta: ES88 2085 9558 9703 0010 6787.
Concepto: Nombre y apellidos del alumno/a.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN WWW.TORRESPORT.ES

