
                                        
                      

 

PROYECTO : Apertura Centro CEIP ARQUITECTO GAUDÍ días NO lectivos CURSO ESCOLAR 2019-20 

ACTIVIDAD : Memoria para ACTIVIDADES –  3, 6, 7, 8 y 13 de abril 

 

1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Para poder compaginar los días NO LECTIVOS y las vacaciones de SEMANA SANTA del calendario escolar 

2019-20 con el calendario laboral, presentamos desde el AMPA CEIP ARQUITECTO GAUDÍ en colaboración 

con la empresa LUDIKA SPORT OCIO, el siguiente proyecto para ofrecer a las familias la apertura del centro 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ en días NO lectivos.  

El proyecto contempla abrir el centro los siguientes días NO lectivos:  

- 3, 6, 7, 8 y 13 de abril. 

 

2- EMPRESA ORGANIZADORA: 

Las actividades las realizará Lúdika Sport Ocio, SL. Empresa que organiza las actividades extraescolares en el 

CEIP San Juan de la Cruz y que cuenta con el Seguro de Responsabilidad Civil necesario para la realización 

de esta actividad. 

Dicha empresa, cuenta con el consentimiento del AMPA del CEIP Arquitecto Gaudí para la realización de 

dichas actividades. El contacto con el AMPA se realizará a través de Olga, coordinadora de extraescolares 

en el centro. 

 

3-  A QUIÉN SE DIRIGE: 

El proyecto se dirige a alumnos escolarizados de infantil y primaria (de entre 3 y 12 años) del CEIP 

Arquitecto Gaudí. 

Alumnos del CEIP San Juan de la Cruz  

El número mínimo de alumnos para la apertura será de 20 y un máximo de 80. 

 

4- HORARIO DE APERTURA:  

EL horario de apertura será de 9h a 16h, aunque se permitirá la ampliación por la mañana, desde las 8h, y 

por la tarde hasta las 17h. Esta ampliación conlleva un suplemento sobre la tarifa.  

 

 

 

 



                                        
                      

 

5- TARIFAS:  

El precio por día y alumno será el siguiente:  

- Alumnos CEIP Arquitecto Gaudí (miembros del AMPA): 10€/alumno. 

- Alumnos CEIP Arquitecto Gaudí NO miembros del AMPA + Alumnos CEIP San Juan de la Cruz  

- Suplemento de horario ampliado (de 8h a 9h y/o de 16h a 17h): 3€/ por tramo horario 

(No incluye comida. La comida la tendrán que traer los alumnos de su casa y consistirá en algo que no 

necesite ser calentado ni conservarse en nevera) 

 

6- ESPACIOS NECESARIOS DEL CENTRO:  

Para el desarrollo de las actividades durante el día se hará uso de los siguientes espacios del colegio:  

- Gimnasio pequeño 

- Rincón de lectura. 

- Patios de columnas. 

- Baños gimnasio, patio y Rincón(casa conserje) . 

 

7- ACTIVIDADES A REALIZAR:  

Las actividades a desarrollar durante el día, girarán en torno a una temática y serán del tipo de Talleres, 

Teatro, Expresión corporal, Pinta caras, Cuentacuentos 

Para la oferta de los días 3, 6, 7, 8 Y 13 de abril  la temática hilo conductor de las actividades del día 

serán CIRCO (DÍA 3 DE ABRIL), OLIMPIADAS (DÍA 7 DE ABRIL), RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTE (DIA 8 DE 

ABRIL) , MUSICA ( DÍA 9 DE ABRIL ) BAILE ( DIA 13 DE ABRIL ). 

El Horario tipo para 3 grupos: 

Horario ACTIVIDAD 

8h HORARIO AMPLIADO. ( PRECIO 3 € ) 

9h ACTIVIDAD 1. RECOGIDA DE NIÑOS , ASAMBLEA Y NORMAS.JUEGOS 
PRESENTACIÓN 

9,30 ACTIVIDAD 2. ACTIVIDAD TEMÁTICA 1.  

10,30h RECREO 

11 ACTIVIDAD 3. ACTIVIDAD TEMÁTICA 2. 

12 ACTIVIDAD 4. ACTIVIDADE TEMÁTICA 3. 

13 COMEDOR 

13,45 JUEGOS DIRIGIDOS 

14,30 TALLER TEMÁTICO  

15,50 ENTREGA DE NIÑOS (sin horario ampliado) 

16,45 HORARIO AMPLIADO Y ENTREGA DE NIÑOS. ( PRECIO 3 € ) 

 

 



                                        
                      

 

 

8- MONITORES: 

 Coordinadora liberalizado de clases y pendiente solo de la organización y de atender cualquier 
incidente: Olga 
 Monitores (1 por cada 10 niños): Irene Gonzalez,   Andrés Gómez, Joe Vasquez , Martina Santa 
Cruz,  Ricardo Pazmino, Javier Orueta 

 

9- QUÉ TIENEN QUE TRAER LOS ALUMNOS/AS : 

Los alumnos que asistan deberán traer una mochila debidamente marcada con el nombre y que 

contendrá lo siguiente: 

- Comida. Si también quieren desayunar, almorzar y/o merendar también tendrán que traerlo. 

- Ropa de cambio, sobre todo para los niños/as de infantil. 

Se recomienda que todo esté debidamente marcado para evitar pérdidas. El AMPA CEIP Arquitecto Gaudí y 

la empresa LÚDIKA SPORT OCIO no se hacen responsables de los objetos perdidos durante la actividad. 

 

10- LIMPIEZA DEL CENTRO:    

Una vez terminadas las actividades limpiará el colegio un equipo de limpieza de LÚDIKA Sport para 

dejarlo todo en perfecto estado para el día siguiente 

 

11-  INSCRIPCIONES:    

        Para inscribirse será necesario realizar la inscripción on-line, a través del link: 
http://from.ludikasport.es o entregando la hoja del anexo I al coordinador del colegio. Cualquiera de las 
dos opciones deberá realizarse antes del lunes día 30 de marzo.  
 
        El cargo del recibo de este día suelto se realizará en abril junto al resto de actividades extraescolares la 
primera semana de marzo. 
 
        En el caso de que no se llegará al mínimo de niños necesario para la apertura del centro no se facturará 
ninguna cantidad. El número mínimo son 20 niños. 

 

Inscripción adjunto en el ANEXO I. 

 

 

 

ANEXO I 

http://from.ludikasport.es/


                                        
                      

INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD DIAS 3, 6,7,8 Y 13 DE ABRIL 

PROYECTO DÍAS NO LECTIVOS   

AMPA CEIP ARQUITECTO GAUDI CURSO 2019/2020 

                                                                                                                                                                    

D. / Dª.   ……..………………………………………………….…., con DNI nº……………………, como 

padre/ madre/ tutor(a) INSCRIBO a las actividades organizada por la AMPA ARQUITECTO 

GAUDÍ, los días no lectivos, en colaboración con la empresa LÚDIKA SPORT OCIO, a los 

alumnos/as  indicados más abajo 

         ¿QUE DÍA QUIERE CONTRATAR?  (Poner una X en la opción elegida) 

                  DÍA 3 DE ABRIL                        DÍA6 DE ABRIL                  DÍA 7 DE ABRIL 

                  DÍA 8 DE ABRIL                        DÍA 13 DE ABRIL              TODOS LOS DÍAS 

                         ¿DESEA CONTRATAR EL SERVICIO DE HORARIO AMPLIADO?  

                                                 (En caso negativo no marcar) 

 De 8h a 9h                        De 16h a 17h 

Datos personales: 

Nombre y apellidos del/a alumno/a 1:  

 

Nombre y apellidos del/a alumno/a 2:  

 

Nombre y apellidos del/a alumno/a 3:  

 

Nombre y apellidos del/a alumno/a 4:  

 

 

¿Eres socio del AMPA ARQ... GAUDÍ?:  SI 
(10€/alumno) 

   NO 
(12€/alumno) 

  

Alergias o enfermedades 

que deba conocer el/la 

monitor/a: 

 

Para que así conste firma esta inscripción y hago entrega de la misma al coordinador del centro. 

Fecha:                                                              Firma padre/madre/ tutor(a): 


