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LUDOTECA 
         DE CARNAVAL 

CURSO 2017-18 
Del 12 de febrero al 13 de febrero  

(ambos inclusive) 

 (Para alumnos de E. Infantil   
y E. Primaria) 

  
 

ACTIVIDADES Y JUEGOS LÚDICO-EDUCATIVOS 
Colegio Jesús María 

  

   

METODOLOGÍA ACTIVA Y PARTICIPATIVA 

ATENCIÓN A LA INFANCIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 

APRENDER A JUGAR Y JUGAR EN GRUPO 

“Competencias sociales 
y de comunicación 
intercultural” 



 

 

www.activa.org 
 ActividadesFormativas 
 @ActivaRedes 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Los más pequeños, disfrutaremos de nuestra 
aventura de carnaval con Peppa Pig, la patrulla 
canina y otros amigos. 

El hilo conductor es un cuentacuentos en el que 
Peppa y sus amigos juegan  a disfrazarse. 
Nuestra aventura incluye: cuentacuentos, taller de 
maquillaje, taller de cocina, gran gymkhana  PIG-
PATROL, juegos grupales y gran fiesta de 
carnaval. 

Para los más mayores, el hilo conductor es un 
Powerpoint:  "Carnival around the world" y juegos 
comunicativos que fomentan la interacción del 
alumno. Nuestras aventura incluye: taller 
creativo, concurso de disfraces y maquillaje, 
gymkhana-concurso de cocina "Tasty recipe" y 
gran fiesta final! 

HORARIOS Y CUOTAS 
La actividad tendrá lugar en las instalaciones del 
colegio en los siguientes horarios: 

 Horarios Cuota 

MADRUGADORES 
+ 

LUDOTECA 

7:45 - 9:00 
09:00 – 14:00 

45 € 

 
SÓLO LUDOTECA 

(12 Y 13 FEBRERO) 
 

09:00 -14:00 36 € 

COMEDOR 14:00-15:15 
8,15 € 
por día 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 
Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar 
el boletín de inscripción y entregarlo antes del día 
06 de febrero en la secretaría del colegio. 

 

Te interesa saber… 
Los grupos se formarán a partir del número de 
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 
número mínimo de participantes, ACTIVA se 
reserva el derecho de no iniciar la actividad, 
avisándoles debidamente. 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 
monitores están cualificados y cuentan con 
experiencia profesional demostrable. 

Los monitores tendrán la programación detallada 
de las actividades a desarrollar. 

 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria. El 
recibo se pasará antes del día 06 de Febrero. 

 

LUDOTECA DE CARNAVAL 

INFORMACIÓN 
C/ Doctor Fleming, 1 · 09002 Burgos 
947 20 05 58 / burgos@activa.org  

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
LUDOTECA CARNAVAL (curso 2017-18) 

(Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado) 

COLEGIO……………Jesús María……………………………..…………. 

 

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión educativa 

de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla:  

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les 
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad 
de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos 
se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información 
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias a los efectos 
del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas 
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos 
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   
Apellido 2º………...……………………………………………….………. 
Nombre……..…………………………………………………………..…..  
Fecha de nacimento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   E.I.   E.P.   

 

Domicilio:……………………………………………………………………
…………………………….…. Población…………………………………. 
Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. 
E-mail……………………………………………………………………….. 

 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular de la cuenta………………………………………………………….   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 
MADRUGADORES:  SI   NO 
 
COMEDOR:  SI   NO 
 
CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en cuenta:  
 


