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La actividad planteada pretende ser una jornada de diversión y entretenimiento para el alumnado 

que, por motivos de conciliación familiar o por simple diversión, quieren compartir esta jornada en 

nuestro centro. La temática será de MULTIDEPORTE, con la finalidad de promover un estilo de vida 

dinámico y saludable, mostrándoles una gran variedad de deportes a los que pueden aficionarse más 

allá de los que ya conocen y practican. 

Pediremos a las personas inscritas que este día vengan con ropa cómoda acorde a esta actividad. 

 

Las jornadas programadas para los días 5 y 7 de diciembre de 2022, están dirigidas a todo el alumnado 

del centro (de 3 a 12 años de edad) y de fuera de éste. Y serán impartidas por personal formado en 

el cuidado y educación de menores, contratado por JEsport. 

El número de personal dependerá del número de asistentes, siendo la ratio máxima de 15 niños por 

adulto responsable. 

 

El horario establecido para la jornada será de 7:30h a 16:00h y se llevará a cabo dentro del recinto 

escolar.  

 

El programa se desarrollará de la siguiente manera: 

7.30h – 9.00h: recogida de quienes soliciten el servicio de desayuno. Desayuno ofertado por 

Comedores Blanco (empresa que sirve habitualmente al centro tanto en desayunos como comidas. 

9.00h – 10.00h: recogida de todos los participantes, entre el comedor y la entrada del Centro, y 

ubicación en las zonas asignadas al desarrollo de la actividad. Organización de grupos por edades e 

inicio de los primeros juegos de bienvenida, siempre bajo la temática del día. 

10.00h - 10.30h: descanso para tomar el almuerzo y unos minutos libres de recreo 

10.30h – 13.00h:  definición de las pruebas deportivas con las que se irán sumando puntos e, inicio 

de la competición. 

13.00h – 14.00h: Tiempo de comida  

14.00h – 15.00h: introducción de nuevos deportes y continuación de la competición.  

15.00h – 16.00h: preparación y entrega de medallas. 

16.00h: recogida por parte de las familias 

 

Dada la edad de las personas participantes, desde 3 años, se adaptarán las actividades por grupos de 

edad y capacidades motoras, de manera que serán aptas para todas las edades y niveles, orientadas 

a divertirse más que a competir. 

 

Los precios son los siguientes e incluyen comida 

 

 SOCIO** NO SOCIO 

Con desayuno 14 € 25,50 € 

Sin desayuno 14 € 23,50 € 
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**La AMPA subvenciona a sus socios participantes en esta jornada, el desayuno y la comida, por lo que, 

si un socio inscrito en la jornada finalmente no asiste, tendrá que hacerse cargo de ese importe 

subvencionado. (2,5€ desayuno+ 4,5€ comida) 

Se  aplicarán los siguientes descuentos, no acumulables entre sí: 

- 5% si hay varios hermanos, aplicándose el descuento al segundo y posteriores. 

- 15% de descuento a las familias numerosas previa presentación de la 
documentación. 

 


