ESCUELA DE PASCUA
(DEL 6 AL 9 DE ABRIL)
Matinera (De 8 a 9 horas): 4€

□

Escuela de Pascua (De 9 a 14 horas): 5€

□

*Matinera gratuita para los usuarios habituales del todo el curso

Mínimo 8 alumnos para abrir grupo.
Enviar la ficha de inscripción al mail a educacion@loriguilla.com o por Whatsapp al número 608.929.791

Datos del alumno/a
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Curso: ______ Grupo:

infantil

primaria

Teléfonos de contacto: ___________________, ___________________
Datos del Padre/Madre/Tutor Legal
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________
Correo electrónico (MAYÚSCULAS): ______________________________________________
Nª de cuenta bancaria: ES__ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/__ __ __ __.
Titular de la cuenta: __________________________
DNI Titular: ___________________
FIRMA (Acepta normativa SEPA)

FECHE LÍMITE INSCRIPCIÓN 26-03-2021

¡Que comience la función!

Este año la Escuela de Pascua va a contar con el apoyo de los/ las alumnos/as del taller de empleo de
Dinamización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre que participarán, realizando sus prácticas laborales, tanto
en el desarrollo de las actividades, como en la programación de las mismas.
El eje temático elegido para las actividades va a ser “ El Circo” pues consideramos que es un tema muy
atractivo para los/ las participantes y se puede preparar una programación muy divertida, en la que
combinaremos actividades circenses con otras típicas de pascua y juegos populares.

Martes 6

Miércoles 7

Jueves 8

Viernes 9

‐ Taller cariocas y
malabares.

‐ Taller conejo de
pascua y chistera.

‐ Taller de milotxa.

‐ Taller “Zapatones
de payaso”.

‐ Salta el fuego.

‐Cruzando el rio.
‐Declaro la paz.
‐Pasa el aro.
‐Escondite 2.0.
‐La comba.
‐Manualidad y juego
de punteria del
payaso tragabolas.

‐ Juegos con
paracaídas.

‐ Slackline.
‐ El brujo.
‐ Crea tu propio
escenario.
‐Busca busca.
‐Cántame.
Carrera Zapatones ‐
de payaso.

‐ Juego con zancos
‐ El pañuelo
‐ Atrapa la bandera
‐ Carrera relevos
‐ Juegos con
malabares
‐Globoflexia

‐Circuito Circo de
obstáculos.

‐ Gymkana pascua.
‐ La araña.
‐ Polis y cacos.
‐ Pitijera.
‐ Pilla la colita.
‐ Los espías.

‐ Pompas gigantes
de jabón.

