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Escola de Benvinguda 
Ceip Carles Salvador  

La actividad “Escola de Benvinguda”, dentro de los esfuerzos y programas para 
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, está planteada para cubrir hora-

rios incompatibles entre padres e hijos los primeros días de septiembre hasta que co-

miencen las clases.  Además, proponemos un proyecto de ocio sano, diferente y en un 

entorno familiar para los niños y niñas.  
 

El “club” está dirigido a todos los niños y niñas del centro, estableciéndose grupos de 

Infantil y Primaria, siempre que lo permita el número de participantes.  
 

La temática general utilizada para este proyecto es el agua, el mar, como final de 

un periodo en que el contacto con este elemento ha sido habitual; es objetivo ineludi-

ble una educación en valores medioambientales. Este programa es una vía para refor-

zar los ejes transversales en educación medioambiental, así como proporcio-

nan un apoyo al aula, favoreciendo a su vez la creatividad y el desarrollo de destrezas 

especificas. 
 

Objetivos: 
 

 Facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar. 

 Concienciar a los niños/as de la importancia del consumo resposable 
 de todos los bienes, materiales y de los recursos naturales. 

 Fomentar el respeto y la tolerancia hacia el medio ambiente. 

 Disfrutar de un ocio sano y estimulante. 
 
 

Metodología: 
 

La metodología que empleamos es fundamentalmente participativa, utilizando activi-

dades dinámicas. La cooperación y solidaridad son valores imprescindibles para este 

proyecto convirtiéndose en una herramienta perfecta para desarrollar actitudes favo-

rables, tanto en el crecimiento personal como la educación de los niños. 
 
 

 

Temporalización: 
 

Las fechas que abarcan este proyecto son desde el 2 al 9 de Septiembre de 
2015 (el día 1 está reservado para trabajos de mantenimiento en el colegio), 
en horario de 9:00 a 14:00, o a 15:30 con opción comida “tupper” o catering si hay 

suficiente número de solicitantes. 
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Periodo 
De 9:00 a 

14:00 

De 9:00 a 

15:30 
Con tupper 

Del 2 al 9 52,00 € 69,00 € 

Del 7 al 9 26,00 € 34,00 € 

Día Suelto (Siempre que los míni-

mos grupos estén cubiertos y con 
la aprobación de la entidad orga-

nizadora) 

10,50 € 14,00 € 

 Ratio máxima Primaria (2º y 3º ciclo) de 15 alumnos por monitor 
 Ratio máxima Infantil  y 1º ciclo de Primaria  de 10 alumnos por monitor 
 Mínimo de alumnos para realizar la actividad: 10 (1  monitor) 
  
 
 
 

TARIFA DE PRECIOS 
ESCOLA DE BENVINGUDA 2015/2016 
SEPTEMBRE 2015 

 
Ejemplo de estructura de contenidos de la 

Escola de Benvinguda 

De 9:00 a 9:30 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES  

De 9:30 a 11:00 
JUEGOS DE PRESENTACIÓN 

A mi me gusta… y Lanzo el huevo 
o TALLER: Mi juguete favorito 

De 11 a 11:45 ALMUERZO  

De 11:45 a 13:00 Olimpiadas Valencianas Los juegos de siempre 

De 13:00 a 14:00 
MINITALLER Y JUEGO: 

¡ Música, maestro !, Mikado , Gota y Charco ... 
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