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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 Halloween, fiesta muy arraigada en España con tanta fuerza que 
se celebra actualmente en todos los ámbitos, sobre todo entre la infancia y juventud. 
Pediremos a las personas inscritas que este día vengan disfrazadas y con todos aquellos accesorios 
que deseen. 
 
La jornada programada para el día 31 de octubre de 2022, está dirigida a todo el alumnado del centro 
(de 3 a 12 años de edad). Y será impartida 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 : 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:  reparto personajes y papeles a desarrollar teniendo en cuenta cómo hayan llegado 
disfrazados. Trabajo de creación de escenarios y personajes del terrible “Túnel del Miedito” por el 
que después pasarán los que quieran. 
13.00h – 14.00h: Tiempo de comida  
14.00h – 15.00h: gymkanas del terror utilizando juegos y materiales que el organizador aportará. 
15.00h – 16.00h: “Túnel del Miedito” 
16.00h: recogida por parte de las familias 
 
Dada la edad de las personas participantes, desde 3 años, no se realizará ninguna actividad que pueda 
ocasionar malestar o miedo real en ninguno ellas. El motivo de Halloween será sinónimo de diversión 
y risa y nunca de terror o maldad. 
 
Los precios son los siguientes e incluyen comida 
 

 SOCIO** NO SOCIO 
Con desayuno 14 € 26,00 € 
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  aplicará el siguiente descuento: 

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

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

 


