
 

 MANUALIDADES/JUEGOS: 

Martes: De 18 a 19 h: Grupo 1 (4 años, nacidos en 2017) 

Martes: De 19:30 a 20:30 h: Grupo 2 (7 años, nacidos en 2014) 

Miércoles: De 18 a 19 h: Grupo 3 (5 años, nacidos en 2016) 

Miércoles: De 19:30 a 20:30 h: Grupo 4 (8 y 9 años, nacidos en 2012 y 2013) 

Jueves: De 18 a 19 h: Grupo 5 (6 años, nacidos en 2015) 

Jueves: De 19:30 a 20:30 h: Grupo 6 (6 años, nacidos en 2015) 

Sábado: De 10 a 11:30 h Grupo 7 (10 a 17 años, nacidos hasta 2011) 

*El máximo de niños permitido por grupo es de 24, debido al número de niños que se han 

apuntado en el rango de 6 años se han formado dos grupos para la misma edad. 

 SESIONES DE CINE: 

Viernes: De 18 a 20 h: Sesión 1 (Todas las edades) 

Sábados: De 18 a 20 h: Sesión 2 (Todas las edades) 

 TALLER DE AJEDREZ: 

Sábado: De 10:30 a 11:30 h 

 ACTIVIDAD ESPECIAL: 

Sábado: De 12 a 13:30 h 

 

COSAS A TENER EN CUENTA: 

 MANUALIDADES/JUEGOS: 

Los grupos para las Manualidades/Juegos se han organizados por edades, en caso 

de que algún niño no pueda asistir al grupo que le corresponde por su edad, o quiera 

hacerlo en otro grupo para poder asistir con sus hermanos, debe comunicárnoslo e 

intentaremos realizar el cambio siempre que sea posible por temas de aforo. Todos 

aquellos que no nos comuniquen lo contrario, damos por hecho que aceptan el grupo 

que se les ha asignado y que asistirán a las actividades en ese horario. 

 SESIONES DE CINE: 

Semanalmente, los lunes se enviará la cartelera de la película que se va a emitir esa 

semana, todos aquellos que estén interesados en asistir, deberán comunicárnoslo vía 

Whatsapp indicando a cuál de las sesiones va a asistir, Viernes o Sábado, para 

evitar que una vez allí haya niños que no puedan entrar ya que el aforo es más 

reducido del que teníamos en años anteriores. En caso de que alguien se haya 

apuntado a alguna de las sesiones y no pueda asistir, rogamos nos lo comunique antes 

del Viernes por si hay niños que se han quedado en espera. Si algún niño que no se 

haya apuntado a las sesiones quiere acceder sólo podrá hacerlo en el caso de que el 

aforo no se haya completado.  

 TALLER DE AJEDREZ: 

Para asistir al taller de ajedrez es necesario apuntarse previamente vía Whatsapp. 

Para asistir al taller de ajedrez es necesario saber leer y escribir. 

 ACTIVIDAD ESPECIAL: 

Durante todos los sábados se realizarán diferentes actividades (taller de cocina, 

taller de ciencias, etc.) a los que cada sábado le corresponderá asistir a un grupo. 

Por ejemplo el Sábado Día 3 de Julio asistiría el Grupo 1, el Sábado día 10 lo haría 

el Grupos 2, y así sucesivamente cada Sábado un grupo hasta llegar al Grupo 6). 

Una vez que todos los grupos hayan realizado la actividad, comenzará de nuevo el 

grupo 1 con una actividad diferente. 

“En caso de que sea necesario que los niños aporten algún material para realizar la 

actividad, se avisará previamente” 
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