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UN MUNDO DIGITAL
PROYECTO CONCILIA PARA VACACIONES DE 

SEMANA SANTA 

Desde la AMPA continuamos programando actividades del  
proyecto CONCILIA para facilitar a las familias la 
conciliación familiar y laboral.

Organizamos un estupendo taller los días 23, 24, 25 
y 26 de abril, dirigido por DINACAN, en horario de 9 a 
14 h, con servicio de madrugadores desde las 8 hasta 
las 9 h.

Los niños/as deberán llevar su almuerzo saludable 
para media mañana.

Los niños y niñas se divertirán jugando y viviendo la historia de los 
videojuegos: 

El mundo de las máquinas recreativas se ha colapsado y vuelto loco. Todos los villanos 
y jefes de los videojuegos se han hecho con el control de estos universos digitales. 
Tienen a todos sus héroes y protagonistas bajo su control. Nos solicitan ayuda para 
infiltrarnos y así poder ayudar a nuestros amigos a recuperar el control. 

Nos convertiremos en auténticos PLAYERS y entraremos en la simulación de los 
diferentes juegos a lo largo de la historia, pudiendo conocer así los inicios de estos: los 
mundos de PAC-MAN, Mario Bros, Zelda, TETRIS, Pokemon, Minecraft, además de 
muchos otros. 

Durante los cuatro días se trabajará en tres partes diferenciadas: 

•Juegos Lúdicos. Batería de juegos variados con un alto componente 
de diversión e innovadores. Estos juegos nos servirán para romper el 
hielo en la mañana y como cierre de jornada antes de volver a casa. 

•Juegos Temáticos. Los juegos a través de los cuales se desarrollará la 
historia principal de las cuatro jornadas de actividades, todos 

amenizados con representaciones teatrales por parte del equipo de 
monitores/as. 

•Talleres Creativos relacionados con la temática. 
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Precio para los socios de la AMPA:
A. Taller de actividades 4 días de 9-14 horas: 24 €/niño (20 € a partir del segundo 

hermano).

B. Madrugadores desde las 8h + Taller de actividades de 9-14h: 35 €/niño (30 € a 
partir del segundo hermano).

Número mínimo de niños para realizar el taller será de 10. Para madrugadoras un 
mínimo de 3 niños. (Se notificará por mail en caso de NO realizarse).

Precio para los no socios se incrementará en 15€ por niño/a los precios que se 
aplican a los socios de la AMPA.

Plazo inscripción

Depositad en el buzón negro un sobre cerrado con nombre y en el interior el dinero 
y la parte inferior de esta hoja cumplimentada y firmada.

Fecha de entrega hasta el  miércoles 11 de abril

…………………✂………………………………………………………✂……………………✂

PROYECTO CONCILIA: Un mundo digital 23, 24, 25 y 26 de abril 2019.

Don/Doña,     
____________________________________________________________________

Teléfono/s Contacto:____________________________________________________

Padre/madre/tutor@ de (nombre y curso)

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________ 

Autorizo a que mi hij@ asista a (marcad la opción elegida):

A. Taller de actividades del 23 al 26 de abril 2019.

B. Madrugadores + taller de actividades del 23 al 26 de abril de 2019.

 FIRMADO: 
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