
COMUNICADO AMPA-TARDES DE JUNIO 

Hola a todas/os!! 

Mañana viernes, 13/05/2022 desde las 9h, quedará habilitada la posibilidad de realizar la 
inscripción para las TARDES DE JUNIO en AMPASOFT (recordad que es necesario vuestro 
usuario y contraseña para acceder). Estará activada hasta el 25/05 a las 20h; una vez pasada esa 
fecha, se tendrá que enviar un email a bustia@cpcervantes.com para confirmar si hay plazas 
disponibles, ya que se tendrá en cuenta el orden de inscripción en AMPASOFT para cubrirlas. 

Datos a tener en cuenta: 

1.- Días de realización: del 1 al 22 de junio, de 15,30h a 17h. 

2.- Actividades y opciones a elegir/combinar: 

ACTIVIDADES INFANTIL OPCIONES (DEL 1 AL 22 DE JUNIO) PRECIO 

TARDES DE JUEGOS-PLAYFUL ENGLISH 

5 días/semana 44,00 
1 día/semana 13,00 
2 días/semana: lunes y miércoles (X) 23,00 
2 días/semana: martes y jueves 23,00 
3 días/semana: L, X y V 33,00 
3 días/semana: M, J y V 33,00 

ROBÓTICA (sólo para 4INF y 5INF) Martes y jueves 33,00 
YOGA (para 3INF, 4INF Y 5INF) Lunes y miércoles 35,00 

ACTIVIDADES PRIMARIA OPCIONES (DEL 1 AL 22 DE JUNIO) PRECIO 

TARDES DE JUEGOS-PLAYFUL ENGLISH 

5 días/semana 44,00 
1 día/semana 13,00 
2 días/semana: lunes y miércoles (X) 23,00 
2 días/semana: martes y jueves 23,00 
3 días/semana: L, X y V 33,00 
3 días/semana: M, J y V 33,00 

TALLER DE ARTE-FABRICA DE JUGUETES 
Lunes y miércoles: 1º y 2º de primaria 

39,00 
Martes y jueves: de 3º a 6º de primaria 

ROBÓTICA Lunes y miércoles: Primaria 33,00 
YOGA Martes y jueves: Primaria 35,00 

https://ampacpcervantes.ampasoft.net/login
mailto:bustia@cpcervantes.com


Cuestiones a tener en cuenta: 

- Cuando se elija la opción de Tardes de Juegos-Playful English de 1 día/sem, habrá que indicar, en 
observaciones de AMPASOFT, el día elegido. En el caso de elegir 2 ó 3 días/sem, aquellas familias que 
pudieran necesitar una combinación de días diferente a las especificadas para cada uno de ellos, puede 
indicarlo mandando un email a bustia@cpcervantes.com, para validar si esa combinación es posible 
por ratios de grupos.

- Habrá un ratio mínimo y máximo de personas inscritas bien para poder activar el grupo o bien para 
abrir lista de espera, en las actividades de Arte, Robótica y Yoga.

- En caso de no ser socio/a de la AMPA, hay un coste ADICIONAL por matriculación de 40,00 euros 
por alumno-a.
Gracias por vuestro apoyo. 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES CEIP CERVANTES VALÈNCIA 
bustia@cpcervantes.com; Móviles: 625 603 075 ; 623 06 31 60

www.cpcervantes.com ; www.facebook.com/ampacervantesvlc 

mailto:bustia@cpcervantes.com
https://www.cpcervantes.com/
https://www.facebook.com/ampacervantesvlc


COMUNICAT AMPA-ESCOLA PRIMAVERA 

Hola a tots/es!! 

Demà divendres, 13/05/2022 des de les 9h, quedarà habilitada la possibilitat de realitzar la 
inscripció per a les VESPRADES DE JUNY en AMPASOFT (recordeu que és necessari el vostre usuari 
i contrasenya per a accedir). Estarà activada fins al 25/05 a les 20h. Una vegada passada aqueixa 
data, s'haurà d'enviar un email a bustia@cpcervantes.com per a confirmar si hi ha places disponibles, 
ja que es tindrà en compte l'ordre d'inscripció en AMPASOFT per a cobrir-les. 

Dades a tindre en compte: 

1.- Dies de realització: del 1 al 22 de juny, de 15,30h a 17h. 

2.- Activitats i opcions a triar/combinar: 

ACTIVITATS INFANTIL OPCIONS (DE L´1 AL 22 DE JUNY) PREU 

VESPRADES DE JOCS-PLAYFUL ENGLISH 

5 dies/setmana 44,00 
1 dia/setmana 13,00 
2 dies/setmana: dilluns i dimecres (X) 23,00 
2 dies/setmana: dimarts i dijous 23,00 
3 dies/setmana: L, X y V 33,00 
3 dies/setmana: M, J y V 33,00 

ROBÒTICA Dimarts i dijous 33,00 
IOGA Dilluns i dimecres 35,00 

ACTIVITATS PRIMARIA OPCIONS (DE L´1 AL 22 DE JUNY) PREU 

VESPRADES DE JOCS -PLAYFUL ENGLISH 

5 dies/setmana 44,00 
1 dia/setmana 13,00 
2 dies/setmana: dilluns i dimecres (X) 23,00 
2 dies/setmana: dimarts i dijous 23,00 
3 dies/setmana: L, X y V 33,00 
3 dies/setmana: M, J y V 33,00 

TALLER D´ART-FABRICA DE JOGUETS 
Dilluns i dimecres: 1r y 2n de primària 

39,00 
Dimarts i dijous: de 3r a 6é de primària 

ROBÒTICA Dilluns i dimecres 33,00 
IOGA Dimarts i dijous 35,00 

https://ampacpcervantes.ampasoft.net/login


Qüestions a tindre en compte: 

- Quan es trie l'opció de Vesprades de Jocs-Playful English d'1 dia/setm, caldrà indicar, en observacions 
de AMPASOFT, el dia triat. En el cas de triar 2 o 3 dies/setm, aquelles famílies que pogueren necessitar 
una combinació de dies diferent a les especificades per a cadascun d'ells, pot indicar-lo enviant un 
email a bustia@cpcervantes.com, per a validar si eixa combinació és possible per ràtios de grups.

- Hi haurà un ràtio mínim i màxim de persones inscrites bé per a poder activar el grup o bé per a obrir 
llista d'espera, en les activitats d'Art, Robòtica i Ioga.

- En cas de no ser soci de l'AMPA, hi ha un cost ADDICIONAL per matriculació de 40 euros/alumne-a.

Gràcies pel vostre suport. 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CERVANTES VALÈNCIA 

bustia@cpcervantes.com;Mòbils: 625 603 075 ; 623 06 31 60

www.cpcervantes.com ; www.facebook.com/ampacervantesvlc 

https://www.cpcervantes.com/
https://www.facebook.com/ampacervantesvlc


ACTIVIDADES
TARDES DE 

JUNIO

PERISY
Sello



L’activitat “Vesprades lúdiques de juny” 

o “Playful english—June”, dins els

esforços i programes per afavorir la conciliació 

de la vida familiar i laboral, està plantejada per 

cobrir horaris incompatibles durant el mes de 

juny, en horari de vesprada. A més, els 

proposem un projecte d'oci sa, diferent i en un 

entorn familiar per als xiquets i xiquetes. 

Està dirigida a tot l’alumnat del centre, 

establint grups d'Infantil i Primària, amb 

programacions i activitats adaptades a cada 

etapa evolutiva. 

L’estructura de les sessions per a aquest 

projecte és dividir el temps en dues parts, la 

primera,  més relaxada i dedicada a una “lesson” 

on desenvolupar la comprensió oral i escrita, i 

una segona més amena, dinàmica i lúdica on 

posaran en pràctica allò que s’ha aprés en 

l’anterior, amb jocs dirigits o manualitats. La 

temàtica general utilitzada per a aquest projecte 

és Animals en perill.  



Tota programació és susceptible de patir canvis i adaptacions en funció de les 
característiques i edats dels participants, així com dels espais a utilitzar. També 
pot canviar de dia per a adaptar els recursos i materials. 

DIMECRES 1 DIJOUS 2 DIVENDRES 3 

JOCS DE 

PRESENTACIÓ 

La teua i Corre 

amic 

TALLER 

Canó de confeti 

TALLER 

Swimming 

jellifish 

TALLER 

Milkshake 

JOCS 

DIRIGITS 
INTERPRET-ARTE 

DILLUNS  6 DIMARTS 7 DIMECRES 8 DIJOUS 9 DIVENDRES 10 

TALLER 

El meló d’Alger 

TALLER 

Crancs menudets 

TALLER 

Estrella de mar 

TALLER 

El flamenc 

TALLER 

El peix de paper 

JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 
INTERPRET-ART 

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

TALLER 

La gran ona 

TALLER 

Fresquets 

TALLER 

El bus 

TALLER 

El tauró 

magdalena 

TALLER 

Molinets 

JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 

TALLER 

La peixera 

TALLER 

Aus de la mar FESTA DE 

COMIAT 
JOCS 

DIRIGITS 

JOCS 

DIRIGITS 



FACTORÍA DE JUGUETES

Desde mi experiencia y recuerdos de mi infancia nace esta iniciativa de taller 
artístico creativo.
Recuerdo con cariño y nostalgia todos los muñecos, vehículos, robot, ropas, 
muebles, pelotas, disfraces, máquina registradora con dinero y monedas, las 
casitas que me hacía con sillas y mantas…
Estos recuerdos tan tiernos y evocadores, incomparables en satisfacción al frugal 
disfrute de abrir un regalo industrial estandarizado que, o bien nunca llegaba a 
jugar con él o al poco ya era abandonado y olvidado.
Pues así de sencillo, con material casi de reciclaje en su totalidad y mucha ilusión: 
pretendo ofrecer a los niños del colegio Cervantes mi iniciativa.
Los grupos ya se pueden mezclar y esto nos permite trabajar de una manera 
transversal más real y cercana a tendencias pedagógicas en las que la inclusión, la 
atención a la diversidad, la sostenibilidad y el empoderamiento de nuestros niños 
se vuelven protagonistas. Por supuesto de la mano del disfrute del juego, el juego 
simbólico y el estado de fluidez, reduciendo los pensamientos inclusivos y 
favoreciendo la concentración y relajación que nos procura el momento creativo. 
Podría seguir hablando de este tema porque creo que lo he vivido y disfrutado 
toda mi vida.
Y lo último que añado a mi discurso casi romántico: vivimos en un mundo de 
tecnología e inmediatez, no lo rechazo, no lo niego porque todos formamos parte 
de él y forma parte del presente y el futuro. Pero si nos olvidamos de donde surge 
todo, vamos por mal camino.
Lo prensil, la motricidad fina, el uso de las herramientas y el hecho creativo son 
seguramente, junto a otros factores, el origen de la humanidad.
Si somos capaces de regalarles esto junto con lo que la sociedad ya les aporta, 
estaremos más cerca de conseguir jóvenes empoderados, entendiendo esto 
como herramientas, seguridad y capacidad.

Isabel Guirao



Juegos, Manualidades, Tecnología, Programación, Robótica, todo en un
mismo campamento!!

Movimiento y diversión. ¡Son pequeños! Tienen que reírse, ponerse de pie, jugar entre ellos. No sólo
queremos que aprendan, queremos que disfruten y para ello deben combinar el ordenador con otras
actividades. Hemos desarrollado una metodología, para que combinando diferentes temáticas
relacionadas con la tecnología, podamos disfrutar de las calurosas tardes de verano en el cole.

Utilizaremos los equipos informáticos propios para desarrollar la parte más técnica del campamento,
donde, con varios programas y tecnologías, les enseñaremos a desenvolverse con la  programación,
electrónica y robótica. 

Fomentaremos el desarrollo de pruebas y retos en equipo. 

ITINERARIO FORMATIVO PARA INFANTIL Y PRIMARIAITINERARIO FORMATIVO PARA INFANTIL Y PRIMARIA

Robótica

Nuevas Tecnologías

Uso plataformas en Inglés Juegos técnicos 

aprender jugando
Prácticas al aire libre

Proyectos electrónicos
Videojuegos

placas electrónicas

uso de equipos informáticos

Robots y
 placa

s

Experimentos divertidos
Tardes de Junio  2022



objetivos del campamento tardes de junio yobjetivos del campamento tardes de junio y
septiembreseptiembre

  Enseñar a los alumnos una gran diversidad de opciones de diversión con la tecnología que no
sólo existen en los videojuegos, sino que ellos mismos pueden crear infinidad de proyectos al
alcance de su edad y entendimiento.

  Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación por medio de actividades
realizadas en equipo.

  Reforzar el Inglés, en infantil en la parte técnica de la actividad introduciremos frases y
palabras en inglés para reforzar el idioma.

  Seguridad en la red y alfabetización digital. Se les concienciará de lo importante que es TENER
CUIDADO CON LOS RIESGOS DE LA TECNOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN
TEMPRANA.

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son los siguientes:

Nuestra idea es mezclar la tecnología con talleres convencionales y manualidades, relacionados con
temática tecnológica.

De esta manera los niños están aprendiendo de una forma lúdica.

Para la realización del campamento contamos con un equipo humano capacitado para trabajar con
niños y formado en las tecnologías para poder enseñar a los alumnos.



TALLERES A REALIZAR EN LA PARTE TECNOLÓGICA,TALLERES A REALIZAR EN LA PARTE TECNOLÓGICA,
ELECTRÓNICA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICAELECTRÓNICA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

  Enseñaremos los fundamentos de la programación a través de diferentes actividades
interactivas de aprendizaje, incluyendo puzzles, juegos, proyectos creativos paso a paso, diseño
de juegos e imprimibles offline. 

  Con juegos educativos online también aprenderán a utilizar el ratón y el teclado de manera que
cogerán la suficiente práctica para después ser capaces de manejar las herramientas de
programación Scratch Junior que consiste en arrastrar los bloques con el ratón por la pantalla.

  Les enseñaremos prácticas con electrónica con la placa Makey Makey.

  Y la parte de Robótica con Dash y Bee bot.

Cada tarde se dividirá en diferentes talleres. Además del propiamente tecnológico en el aula de
informática, tendremos otros talleres diferentes que no necesitan de un ordenador pero que también
estarán relacionados con la tecnología y electrónica.

Tendremos un hilo conductor del campamento que será el que dará sentido a las actividades y nos
permitirá ayudar a los más peques para que puedan entender la actividad.



'YOGA INFANTIL 

A TRAVES DEL JUEGO, LA MUSICA, EL BAILE, LOS MANTRAS Y LA RELAJACION, 

CREAMOS UNA CLASE DE YOGA CON UN AMBIENTE CALMADO, DIVERTIDO. DONDE SE 

LE BRINDA LA OPORTUNIDAD DE SENTIR, Y DISFRUTAR DE UNO MISMO Y CON LOS 

DEMAS SIN JUICIOS. Y CREANDO ASI UNA GRAN FAMILIA DE UNO CON EL TODO. 

METODOLOGIA INFANTIL 

HATHA YOGA- KUNDALINI 

AÑADIMOS: ASANA, MANTRAS, MEDITACIONES, RELAJACION VISUALIZA, MUDRAS, 

NADIS, FILOSOGIA ANCESTRAL YOGUICA Y SUS BENIEFICIOS 

Des perta. 
ANA SANCHEZ MUÑOZ
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