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Disfruta este verano con miles de actividades, deja volar 

tu imaginación y comparte momentos inolvidables 
 

Juegos, deporte, inglés, actividades grupales, 

manualidades, música, baile, agua, nuevos amigos…todo 

lo que necesitas para un verano INOLVIDABLE!!!!! 

 
 

¿Dónde? 
 
En Aínsa. 
 
Muchas de las actividades se realizarán en el edificio de la Escuela Infantil Comarcal de 
Sobrarbe y en su área exterior. 
 
Para otras, tendremos que salir y descubrir todo lo que nuestro magnífico entorno nos 
ofrece. 
 

 

¿Cuál es nuestro objetivo? 
 
Este programa tiene dos objetivos fundamentales: 
 

Educar, sociabilizar y ofrecer un tiempo libre de calidad.  
 

Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, promoviendo actuaciones 
educativas en tiempo libre. 
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¿Quién puede participar? 
 
Este programa está dirigido a niños de 3 a 6 años, de la comarca de Sobrarbe o de fuera de 
ella. 
 

¿Cuándo? 
 
Desde el 20 de junio hasta el 7 de septiembre de 2012. 
 
De lunes a viernes, desde las 9:30h a las 17h. 
 

 

¿Cómo? 
 
Se ofertan modalidades de inscripción quincenales y mensuales para julio y agosto, y 
periodos en junio y septiembre. 
 
 

Actuaciones 
 
Para conseguir nuestro objetivo de desarrollo de la creatividad e impulso de la imaginación 
en los niños y niñas se organizarán actividades a desarrollar tanto en el interior como en el 
exterior del Centro, y tendrán como objetivos: 
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Enseñar a los niños una gran diversidad de opciones de ocio, individual y grupal. 
 

Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio de actividades 
como el baile, la mímica, el teatro , la lectura…etc. 

 
Transmitir, a través del juego, valores aceptados como la solidaridad, la generosidad, el 

respeto a la diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, el respeto a las normas básicas 
de convivencia, el respeto a la opinión de los demás…etc. 
 

Inculcar en los niños hábitos y actitudes tales como el orden, la limpieza, la 
responsabilidad en el cuidado de materiales y espacios que usan, la creatividad, la estética, 
el trabajo en equipo, el autocontrol y otros. 
 

 Inculcar en los niños el atractivo por otros idiomas y culturas. 
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Desarrollo integral de los niños 
 

Etapa de desarrollo 3, 4 y 5 años: 

1. Favorecer a identificación de sentimientos propios y comunicación con los demás. 

2. Favorecer la capacidad de que los niños formen parte de un grupo. 

3. Mejorar la expresión corporal, mediante la coordinación y precisión de gestos y 

movimientos. 

 

Etapa de desarrollo de 6 a 8 años: 
1. Reforzar la empatía hacia los demás fortaleciendo la pertenencia 
grupal, evitando las exclusiones en el grupo. 
2. Favorecer a través de juegos la responsabilidad y cuidado por los 
demás. 
3. Favorecer a que los niños desarrollen psicomotricidad y control de motricidad fina. 

 

Conoce las modalidades de participación 
 

MODALIDAD PERIODO TARIFA 

 
MENSUAL de 9:30 a 17h con comedor* 
Niños de 3 a 6 años. 
 
 

Julio 250€ 

Agosto 250€ 

MODALIDAD PERIODO TARIFA 

 
QUINCENAL de 9:30h a 17h con comedor* 
Niños de 3 a 6 años. 

Quince días 
consecutivos  

 

125€ 
 

MODALIDAD PERIODO TARIFA 

 
20 al 30 de junio de 9:30h-17h con comedor* 
Niños  de 3 a 6 años. 
 

Junio 72€ 

MODALIDAD PERIODO TARIFA 

 
1 a 7 de septiembre de 9:30h-17h con comedor* 
Niños de 3 a 6 años. 
 

Septiembre 45€ 

*Los niños deberán traer la comida de casa. 
 

Preinscripciones 
 
Si te interesa, realiza la preinscripción antes del 31 de mayo. Plazas limitadas.  


