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¿QUIÉNES SOMOS?  

Imaginación Activa es una empresa que gestiona y ofrece servicios 
educativos centrados en el ocio y el tiempo libre, con el objetivo de educar de forma 
lúdica y cubrir todos los ámbitos de la extracurricularidad. Más que una empresa, somos 
una GRAN FAMILIA; familia formada por profesionales con objetivos y gustos comunes. 
Nos une el interés por el ocio, las relaciones interpersonales, la profesionalidad con 
nuestros clientes y el AFECTO con el que tratamos a los usuarios de nuestras 
actividades.


Disponemos de un amplio catálogo de actividades. Organizamos excursiones para 
escolares, campamentos, fiestas de colegios, gestionamos actividades extraescolares, 
escuelas vacacionales, proyectos y eventos para grandes grupos y empresas. 


Nuestra meta principal es hacer del ocio y las actividades de tiempo libre un ESPACIO 
DE OCIO PRODUCTIVO Y SATISFACTORIO, que permita el desarrollo cultural y social 
de las personas.


Para conseguir alcanzar todo esto, ponemos a disposición de nuestro clientes, materiales 
de gran calidad, profesionales altamente cualificados y una gestión de servicios que tiene 
en cuenta, todos y cada uno de los factores que influyen sobre el evento y el público 
objetivo.


Imaginación Activa, quiere agradecerles que dispongan de su tiempo para 
escuchar nuestras propuestas actuales.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La ESCUELA DE PRIMAVERA 2023 es el complemento perfecto para optimizar el 
proceso socio-educativo de los alumnos, planteando dicha escuela como un espacio de 
encuentro donde trabajar valores propios de la convivencia desde el grupo de iguales, así 
como habilidades sociales que favorezcan las relaciones interpersonales.


Las vacaciones escolares no siempre coinciden con días no laborales de las familias, por 
ello surge el programa de “ESCUELAS DE PRIMAVERA 2023” donde los niños/as 
encuentran un lugar seguro en compañía de profesionales y compañeros/as de su misma 
edad, a la vez que realizan un programa de actividades completo que les hacen disfrutar 
plenamente de la festividad del momento.


Con este programa se pretende la colaboración con las familias de los participantes 
conciliando la vida laboral y familiar de los mismos.


Las escuelas de primavera suponen un descanso de la rutina donde los niños/as tienen 
mas ganas de jugar y divertirse. Un día de escuela de primavera está compuesto por un 
programa completo de actividades de refuerzo educativo, juegos y talleres, en el que los /
as niños/as pueden disfrutar y divertirse; en estas jornadas se realizan distintos 
programas y ambientaciones que dependen de la festividad del momento, atendiendo los 
diferentes niveles madurativos, a sus gustos e inquietudes, con los que los/as niños/as se 
sienten involucrados mientras se relacionan y conocen a compañeros/as de su edad y de 
otras edades.


Imaginación Activa se plantea la necesidad de apostar por un modelo 
educativo y una metodología que desarrolle en los niños/as una serie de valores a través 
de la realización de actividades lúdicas y recreativas y que le ayuden a utilizar su ocio y 
tiempo libre de forma constructiva, a la vez que satisfacen sus motivaciones, intereses y 
emociones.


Además, los/as padres y madres cuentan con la tranquilidad y seguridad de un centro de 
referencia, un programa educativo y un personal escogido a conciencia con alta 
cualificación demostrable y con experiencia y gran responsabilidad que trabajará con sus 
hijos/as con ilusión y dedicación plena.


Por todo ello, la Escuela de primavera es un recurso imprescindible para los/as niños/as 

y sus familias y por ello, Imaginación Activa quiere aportar y seguir 
aportando en los años venideros su experiencia y conseguir consagrarse con tesón como 
el centro de enseñanza de referencia en el que todos los niños y niñas de todas las 
edades pueden participar y disfrutar junto a nosotros.
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Este año nuestro proyecto “ESCUELA DE PRIMAVERA” pretende ser el 
complemento ideal para las vacaciones de semana santa y fiestas de primavera de este 
2023 de los niños/as. Donde nuestro mayor objetivo es el disfrute de los niños/as 
respetando la normativa vigente impuesta por las autoridades sanitarias. 

DESTINATARIOS  

Nuestra Escuela de Primavera está dirigida a niños/as de edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años, existiendo un proyecto diferente adaptado a cada etapa educativa. 
En nuestro proyecto hemos considerado oportuno dividirlo en tres  etapas: 


Educación Infantil. 
Educación de Primaria de 1º Tramo. 
Educación de Primaria de 2º Tramo. 

Cada etapa seguirá una programación diferente adaptada a las características, 
necesidades e intereses de los alumnos/as. 


Se pedirá un mínimo de 10 alumnos para su desarrollo. 
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA  

Conciliar la vida laboral y familiar de las familias durante las vacaciones escolares de 
Primavera.


Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los/as padres, madres o tutores 
puedan dejar a sus hijos/as en buenas manos, sabiendo que están respaldados por 
un programa altamente educativo y un personal cualificado, responsable y 
experimentado.


Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y de 
psicomotricidad tematizadas en la festividad, en los que los niños puedan disfrutar al 
mismo momento en el que aprenden.


Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio de 
actividades artísticas.


Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales 
como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica 
con los iguales, el respeto a las normas básicas de convivencia, la integración de 
diferentes culturas y sexos y/o religiones.


Fomentar la motivación personal, desarrollando las capacidades artísticas y creativas 
de cada participante.


Inculcar en los niños/as hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, la 
responsabilidad en el cuidado de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la 
estética, el trabajo en equipo, autocontrol y otros.


Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las manualidades, juegos, 
expresión corporal, etc.


Conseguir que los/as niños/as disfruten del día, conociendo y relacionándose con 
otros/as compañeros/as de su edad y disfrutando de las actividades, participando en 
las mismas y sintiéndose los protagonistas de ellas.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

La principal herramienta metodológica para conseguir los objetivos planteados es el 
propio desarrollo de la escuela, en la que se plantea cómo idea fundamental el 
protagonismo de los niños/as y la interacción de todos los miembros del grupo. 


Para alcanzar un sistema de trabajo divertido y eficaz, en Imaginación Activa empleamos 
diversas metodologías de trabajo que organizan y estructuran las diferentes tareas 
realizadas por los profesionales que desarrollan los programas pedagógicos de nuestras 
actividades.


Los principios metodológicos que vamos a emplear en el desarrollo del proyecto son los 
siguientes: 


Metodología activa. Se trata de un programa muy dinámico y con mucha variedad de 
talleres y juegos dirigidos. Todas las actividades giran en torno a la capacidad 
imaginativa del alumno/a,  con el fin de despertarla y/o desarrollarla.


Metodología participativa. Consideramos la participación de los alumnos/as un valor 
fundamental para vivir en una sociedad moderna y democrática, siendo éstos los 
principales agentes de su propio desarrollo y aprendizaje.


Metodología multidisciplinar. Se combinan diversos aprendizajes. La actividad física y 
mental del niño/a es una de las fuentes principales de su aprendizaje y su desarrollo. 
Las actividades tendrán un carácter constructivo en la medida en que a través del 
juego, la acción y la experimentación descubran propiedades y relaciones, y vayan 
construyendo su idea de un mundo imaginativo y real al mismo tiempo.


Metodología integradora. Se fomenta el interés por las relaciones sociales 
independientemente de las condiciones económicas, étnicas, religiosas o culturales. 
Potenciamos la igualdad como base del respeto mutuo y la convivencia, fomentando el 
respeto por las diferencias.


Metodología personalizada. Se adapta el programa a las edades y capacidades de 
los participantes. Esto supone reconocer que cada niño/a es una persona única e 
irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo 
cognitivo, etc. Por lo que la práctica educativa habrá de ser abierta, diversa y flexible 
para poder adaptarse a los niños/as respetando las diferencias personales.
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CONTENIDOS EDUCATIVOS 

A través de este proyecto, Imaginación Activa plantea varias iniciativas y contenidos 
educativos, entre los que destacan: 


Tolerancia, interculturalidad, convivencia e igualdad, necesarios para poder vivir en 
una sociedad tan variada y compleja como la nuestra, donde todo evoluciona muy 
deprisa, el cambio es constante y la mezcla de culturas y razas es cada vez mayor. De 
esta manera conseguiremos una socialización plena de todos los alumnos. 


Hábitos saludables, actividad física y deporte, contenido muy importante en 
nuestros pequeños ya que es ahora cuando deben ir aprendiendo y conociendo 
contenidos como la higiene y la salud a través de la práctica deportiva. Normas básicas 
de higiene y limpieza, así como de salud corporal estarán presentes en todas las 
actividades. 


Creatividad, planteada como pilar fundamental en el desarrollo cognitivo del niño, 
para ello desarrollaremos actividades relacionadas con el baile, la música, la cerámica, 
los murales, la pintura y las manualidades.


Conocimiento de sí mismo, proponiendo actividades donde cada niño de manera 
individual o colectiva, pueda conocer dónde se encuentran sus propios límites o los de 
sus compañeros y asumir así sus propias limitaciones, las del los otros y las del grupo. 


Educar a través del ocio y el tiempo libre, dando a los niños herramientas y recursos 
para que empiecen a gestionarse su propio tiempo libre.
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PLANIFICACIÓN DEL HORARIO  
La Escuela de Primavera abrirá sus puertas el Lunes 3 Abril de 2023 en horario de 
7:30h a 15:30h y cada día (a excepción de festivos y fines de semana).  El horario queda 
distribuido de la siguiente manera: 


	 - Aula kanguro: 7:30h a 9:00 h. 
- Escuela: 9:00h a 14:00h. 
- Espérame: 14:00h a 15:30h 

* Los servicios de AULA KANGURO Y ESPERAME requieren de un mínimo de 6 
alumnos en cada uno de ellos para que se realicen. 

* El servicio de Aula kanguro se realizará en el mismo horario que los días lectivos. 

* Si el servicio espérame no llega a un mínimo de alumnos, el horario de salida de 
los niños pasará a ser en la franja de 14:00h a 14:30h, abriendo los monitores la 
puertas del centro a las 14:00h. 

Horario: 

Primera Semana 
HORARIO LUNES 3  MARTES 4 MIERCOLES 5

8.00h a 9.00h AULA KANGURO 

9.00h a 10.00h Mural “Bienvenida a  la 
Primavera” Pintura dactilar Dinámica de grupo en 

exterior 

10:00h a 10:45h Deportes alternativos Activate your English Taller 4

11.00h a 11.30h RECREO

11.30h a 12.45h Taller 1 Taller 3 Juegos musicales 

12.45h a 13.45h Taller 2 Juegos de animación Diver-ciencia 

13.45h a 14.00h RECOGIDA, DESPEDIDA, SALIDA 

14.00h a 15.30h ESPERAME
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Segunda Semana 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Como ya hemos comentado en el apartado de la justificación, la temática elegida son 
“Las vacaciones de primavera 2023” con la cual pretendemos que los niños disfruten 
de sus merecidas vacaciones de una manera muy lúdica y reforzando los conocimientos 
adquiridos durante el curso.


 A continuación presentamos las actividades propuestas para nuestra escuela:


“ ESCUELA DE PRIMAVERA 2023 ”  



ACTIVIDADES  
Se llevarán a cabo diferentes actividades como:


 Juegos temáticos.


Actividad física y deporte.


Manualidades.


Talleres de ciencia


Dinámicas de grupo.


Bailes
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HORARIO LUNES 10 MIERCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14

8.00h a 9.00h AULA KANGURO 

9.00h a 10.00h
Mural  

“Bando de la 
huerta”

Taller de Arte Juegos de 
animación Taller 9 y 10 

10:00h a 10:45h Deporte “Todo sobre mi” Retos deportivos Juegos populares 

11.00h a 11.30h RECREO

11.30h a 12.45h Taller 5 Juegos tradicionales 
huertanos Taller 7 Gymkhana 

“Fiesta de 
despedida”12.45h a 13.45h Juegos de mesa 

(Inglés) Taller 6 Taller 8

13.45h a 14.00h RECOGIDA, DESPEDIDA, SALIDA 

14.00h a 15.30h ESPERAME
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Música


Juegos de animación


Deportes alternativos


Juegos con paracaídas


Cuentos motores


Talleres


Papiroflexia


ACTIVIDADES INFANTIL 

Mural de bienvenida a la primavera. Todos los niños realizarán un gran mural para 
decorar el aula en la que estarán durante las vacaciones de primavera.


Pre-deporte. Realizaremos diferentes deportes al aire libre, para trabajar diferentes 
aspectos del desarrollo integral del niño, desde la condición física, valores hasta 
aspectos cognitivos, utilizando materiales de diferentes deportes.


Taller 1 “Gusano colorido”. Nos pintaremos los dedos de un color, los colocaremos 
uno a uno en 1 cartulina blanca haciendo así el cuerpo del gusano, Después 
pintaremos la cara del gusano y el sol, dejando a nuestro gusano divertido y colorido.


Taller 2 Nazareno. Facilitaremos una plantilla de Nazareno para recortar y 
colorear, al que le añadiremos una vela para que realice su paso iluminando las 
calles. 

Juegos animación de primavera. Los monitores realizarán divertidos juegos con 
temática primaveral.


Cuenta cuentos + Inglés. Los monitores contarán un cuento de primavera a todos los 
niños para relajar el cuerpo y la mente después de un día de juegos y diversión. 
Después de haber escuchado el cuento, el/la monitor/a se encargará de enseñar a los 
niños y niñas vocabulario visto en ese cuento.


Taller 3. Mariquita. En esta manualidad pintaremos el cuerpo con sus colores típicos y 
añadiremos los ojos saltarines para realizar la mariquita más animada de la primavera.  
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Actividad de puntos. En esta actividad, repartiremos diferentes plantillas de puntos que 
deberán unir nuestros niños y al acabar formarán un dibujo que tendrán que adivinar de 
qué se trata. Posteriormente podrán pintarlo para darle color al dibujo formado. 

Dinámicas de grupo. Los monitores realizarán diferentes dinámicas de grupo para 
mejorar los lazos amistosos entre los participes de la escuela.


Taller 4 Manualidad con plastilina. Sobre una plantilla, realizaremos una divertida 
mariposa rellenándola con plastilina, dándole la forma que tiene en el papel ocupando 
todos los espacios de ésta. 


Diver-ciencia. Echamos 2 dedos de agua en 2 o 3 vasos y añadimos un poco de 
pintura. Luego cogemos un trozo de papel higiénico, lo hacemos un churro y metemos 
una punta en un vaso y la otra en el otro. Inflaremos un globo a cada niño y deberán 
frotar el globo en su cabeza. Posteriormente, se lo aproximarán al pelo de algún niño 
para apreciar cómo el pelo se queda pegado al globo. También pueden acercarlo a una 
pared y ver como se queda cerca de la pared. 


Mural de bando de la huerta. Todos los niños realizarán un gran mural para decorar el 
aula en la que estarán durante las vacaciones de primavera.


Pre-deporte. Realizaremos diferentes deportes al aire libre, para trabajar diferentes 
aspectos del desarrollo integral del niño, desde la condición física, valores hasta 
aspectos cognitivos, utilizando materiales de diferentes deportes.


Taller 5 Huertano Recortable. En estas Fiestas de Primavera, Facilitaremos unos 
divertidos recortables, con los que los niños podrán recortar sus huertanicos de papel y 
vestirlos con toda su indumentaria.


Sing a Song. Escucharemos y cantaremos canciones en inglés. 

Juegos musicales. Los niños y niñas por medios musicales, disfrutarán junto a sus 
monitores de divertidos juegos poco conocidos con la música como estímulo principal.


Juegos con paracaídas. Los monitores realizarán divertidos juegos con el material 
llamado “paracaidas” que es conocido entre todos los niños por su uso en las clases 
de educación física pero los monitores realizarán juegos de animación.


“Todo sobre mí”. En esta actividad, se les entregará una ficha que los niños deberán 
rellenar con sus gustos y preferencias sobre aquellas características que especifiquen 
en la ficha. Luego expondrán en grupo sus datos y ver cuántos coinciden con sus 
gustos con el resto de los niños.


Juegos tradicionales huertanos. Los monitores mostraran a los niños juegos 
tradicionales los cuales sus abuelos disfrutaban en sus ratos libres cuando eran niños. 
Estos juegos pueden ser muy divertidos y motivadores para todos ellos.


Taller 6 “Clavel pintado”. Con trozos de esponjas, diseñarán su propio clavel de 
huertana, pintando tanto el tallo como la flor utilizando dichas esponjas y otros 
materiales diferentes.
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Psicomotricidad. Trabajaremos y desarrollaremos la psicomotricidad de los alumnos 
mediante diferentes ejercicios físicos donde las direcciones serán realizadas de forma 
lúdica.


Retos deportivos. Los monitores desarrollaran junto a los alumnos una serie de 
deportes poco vistos, retando así a los niños a realizar un deporte poco conocido y a 
superar una serie de pruebas que los monitores propondrán.


Taller 7 “Conejito feliz”. Los niños/as realizaran un precioso conejito, con las 
instrucciones de los monitores, dibujando y pintando sobre el papel todo aquello del 
entorno y relacionado con el conejo (zanahoria, flores, césped, árboles, sol,etc).


Taller 8 “Mariposa”. Los niños realizarán una bonita mariposa con palos de doctor, los 
cuales colorearán y pegarán formando este bello insecto tan característico de esta 
estación.


Gymkhana. Los monitores crearan una divertida gymkhana con temática de primavera. 


Taller 9 y 10. “Antorcha y sardina”. Sobre un papel o cartulina blanca, realizaremos un 
árbol con diferentes flores creciendo, creando una visión 3D con nuestras flores dobles, 
pudiendo añadir mariposas u otros animales tanto dentro como fuera de dichas flores.


Juegos populares. Con motivo de esta semana festiva tan tradicional, los monitores 
enseñaran juegos tradicionales muy divertidos a todos los niños, los cuales para 
muchos de ellos son desconocidos. (Rayuela, comba, canicas…). 

ACTIVIDADES PRIMARIA 

Mural de bienvenida a la primavera. Todos los niños realizarán un gran mural para 
decorar el aula en la que estarán durante las vacaciones de primavera.


Deportes alternativos. Los monitores desarrollaran junto a los alumnos una serie de 
deportes poco vistos, retando así a los niños a realizar un deporte poco conocido y a 
superar una serie de pruebas que los monitores propondrán.


Taller 1 “Gusano de Seda”.  Nos pintaremos los dedos de un color y la palma de la 
mano de otro, la colocaremos 3 veces sobre 1 cartulina blanca haciendo así el cuerpo 
del gusano, Después recortaremos un circulo para hacer la cara del gusano al que le 
pintaremos la boca y le pegaremos los ojos. Obteniendo un gusano divertido.


Taller 2  “Arcoiris”. Realizaremos con cartulina amarilla medio sol con tiras 
amarillas para hacer los rayos. Después recortaremos tiras de papel de seda de 
diferentes colores para crear la gama de colores del arco iris que pegaremos al 
sol. 

Taller de pintura - Pintura dactilar. Los niños realizarán su propio cuadro solamente 
con sus dedos, fomentando la creatividad y psicomotricidad y crear una pintura divertida 
y entretenida de una forma diferente a la habitual.  

Activate your english. Los monitores realizarán diferentes juegos de mesa 
tradicionales como el bingo, 3 en raya o memorión en inglés.
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Taller 3 Fábrica de una maraca. Con un rollo de papel higiénico decoraremos nuestra 
maraca con cartulinas y pinturas. Recortaremos la parte gorda de los globos para cerrar 
los huecos del rollo de papel higiénico donde dentro rellenaremos con arroz para que 
suene cuando hagamos sonar nuestra maraca. 

Dinámicas de grupo. Los monitores realizarán diferentes dinámicas de grupo para 
mejorar los lazos amistosos entre los participes de la escuela.


Taller 4 Manualidades Nazareno. Crearemos nuestro propio nazareno poniéndole 
pintando de los colores comunes que llevan y añadiremos los accesorios que llevan 
cuando salen en la procesión.  

Diver-ciencia (Disco de Newton). Realizaremos un círculo pintado con diferentes 
colores al que le añadiremos un hilo en el centro para cuando lo hagamos girar, se cree 
una ilusión óptica que experimentarán los niños junto a sus monitores.


Mural de bando de la huerta. Todos los niños realizarán un gran mural para decorar el 
aula en la que estarán durante las vacaciones de primavera.


Deporte. Realizaremos diferentes deportes al aire libre, para trabajar diferentes 
aspectos del desarrollo integral del niño, desde la condición física, valores hasta 
aspectos cognitivos, utilizando materiales de diferentes deportes.


Taller 5 Conejito de pascua. Realizaremos una adorable máscara de nuestro “Conejo 
de Pascua” para llevar nuestra más simpática careta de conejito para disfrazarte en 
estas fiestas.


Sing a Song. Escucharemos y cantaremos canciones en inglés. 

Juegos musicales. Los niños y niñas por medios musicales, disfrutarán junto a sus 
monitores de divertidos juegos poco conocidos con la música como estímulo principal. 

Juegos de mesa en inglés. En esta actividad jugarán a juegos de mesa populares en 
inglés, adaptado según las edades tales como el dominó, parchís o el memorión.


Juegos tradicionales huertanos. Los monitores mostraran a los niños juegos 
tradicionales los cuales sus abuelos disfrutaban en sus ratos libres cuando eran niños. 
Estos juegos pueden ser muy divertidos y motivadores para todos ellos.


Taller 6 “Clavel”. En este taller utilizaremos papel de seda para crear nuestro clavel del 
color que desee el niño, realizando un pliegues y unos recortes para que quede nuestra 
flor lo más pomposa posible. Así, irá nuestra mama huertana con un clavel diferentes a 
las demás.


Juegos animación de primavera. Los monitores realizarán divertidos juegos con 
temática primaveral.


 Retos deportivos. Los monitores desarrollaran junto a los alumnos una serie de 
deportes poco vistos, retando así a los niños a realizar un deporte poco conocido y a 
superar una serie de pruebas que los monitores propondrán.


Imaginación Activa Telf: 968.92.12.95 info@imaginacionactiva.es   de  14 16

mailto:info@imaginacionactiva.es


   
Taller 7 “Mandala”. Repartiremos a cada niño un mandala y lo pinte lo más colorido. 
Aquí el niño desarrolla su imaginación a la hora de pintar y decorar a su elección este 
símbolo tradicional común de otras culturas. 

Taller 8 “Árbol en 3D”. Sobre un papel o cartulina blanca, realizaremos un árbol con 
diferentes flores creciendo, creando una visión 3D con nuestras flores dobles, pudiendo 
añadir mariposas u otros animales tanto dentro como fuera de dichas flores.


Gymkhana. Los monitores crearan una divertida gymkhana con temática de primavera. 


Taller 9 y 10. “Antorchas y sardinas”. Sobre un papel o cartulina blanca, realizaremos 
un árbol con diferentes flores creciendo, creando una visión 3D con nuestras flores 
dobles, pudiendo añadir mariposas u otros animales tanto dentro como fuera de dichas 
flores.


Juegos populares. Con motivo de esta semana festiva tan tradicional, los monitores 
enseñaran juegos tradicionales muy divertidos a todos los niños, los cuales para 
muchos de ellos son desconocidos. (Rayuela, comba, canicas…). 

Recursos humanos:  

Para la realización de la “ESCUELA DE PRIMAVERA 2023” contaremos con un 
monitor por cada 15 niños/as para Educación Infantil y un monitor por cada 15 niños/as 
para Educación Primaria. 


Los monitores tendrán una formación adecuada: diplomado o titulado en Magisterio 
Infantil, en Magisterio Primaria, Pedagogía, Animador Deportivo, Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre, Animador Cultural o titulaciones análogas. El CV estará a disponibilidad de 
quien lo solicite. Todos con conocimientos del idioma inglés. 


Todo el personal participante estará dado de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social, Seguro de Accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil.


Recursos materiales:  

Disponemos de gran cantidad de materiales necesarios para el desempeño de las 
actividades que aseguran el disfrute de los participantes, todo INDIVIDUAL:   

• Material de papelería y bricolaje para las manualidades.  


• Material de psicomotricidad. 


• Material deportivo. 


• Biblioteca de cuentos.


• Materiales didácticos.


• Paracaídas gigante multicolor y material de juegos alternativos. 


• Fichas didácticas en inglés.
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EVALUACIÓN FINAL  
Imaginación Activa pretende que el balance al término del programa que presentamos 
tenga signo positivo, materializado en:


• Diversión a través de la práctica de las actividades programadas. 


• Aprendizaje de aspectos técnico-tácticos.


• Participación en el grupo y actividades de forma activa.


• Fomento de las relaciones interpersonales.


• Motivación por medio de la práctica del deporte.


• Fomento de la creatividad en los más pequeños.





 PRECIOS 

- Se necesita un mínimo de 10 alumnos para el desarrollo de la actividad. 

- Kanguro y espérame mínimo de 6 niños para su desarrollo. 

- Plazo e inscripción máximo 27 de Marzo de 2023 

- PRIORIDAD SOCIOS AMPA 

¡Inscripción online! 

https://www.mediconta.es/curso/index.php

ESCUELA DE PRIMAVERA KANGURO ESPÉRAME

COSTE AMPA COSTE AMPA COSTE AMPA

3 AL 5 DE ABRIL 35 € 30 € 15 € 12 € 15 € 12 €

10 AL 14 DE ABRIL 45 € 40 € 20 € 16 € 20 € 16 €

ESCUELA COMPLETA 70 € 60 € 30 € 25 € 30 € 25 €
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