
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias,  

 

Desde el centro os presentamos la propuesta de conciliación de la vida laboral y familiar a 

través del aprovechamiento óptimo del tiempo libre de los niños en las vacaciones 

navideñas. 

 

A través de actividades y talleres que tienen como eje central la Navidad, los niños conocerán 

juegos, villancicos, costumbres y cuentos de otros países del mundo. 

 

Este proyecto encuentra su fundamento en los meses de diciembre y enero, cuando la 

jornada escolar desaparece por vacaciones. En ellos surge en las familias la necesidad de 

actividades que permitan esa conciliación con la seguridad y confianza que les aporta el 

realizarlas en su propio Colegio donde sus hijos asisten a las clases curriculares. 

 

Atentamente,  

Equipo Directivo 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad  Horario  
Mínimo 

niños/grupo 
Precio/semana 

Con comedor 9 - 15 h. 15   120.60€ 

Madrugadores 8 – 9 h. 15 36 € 

 

Beneficios 

• Aprovechar y optimizar el tiempo libre de 

las vacaciones escolares navideñas, haciendo 

lo que más les gusta, aprender jugando. 

• Descubrir otras culturas y aprender a 

valorarlas y respetarlas. 

• Desarrollar la creatividad y la integración 

de los alumnos y practicar la expresión oral y 

corporal. 

• Conocer buenos hábitos de consumo 

relacionados con la Navidad. 

• Disfrutar y valorar las creaciones propias y 

de los compañeros. 

• Desarrollar la motricidad fina. 

 

Objetivos 

• Fomentar valores como tolerancia, respeto 

por el medio ambiente, paz, convivencia y 

ciudadanía en el mundo. 

• Trabajar a través de la cooperación y el 

entendimiento mutuo. 

• Desarrollar y fomentar la actividad física y 

los hábitos de vida saludables. 

• Trabajar la música, la danza, la 

dramatización y otras manifestaciones 

artísticas a través del juego. 

• Fomentar el uso de la creatividad y la 

imaginación. 

• Convertir a los padres en sujetos activos de 

la educación en el tiempo libre de sus hijos. 

• Educar en el tiempo libre. 

• Conciliación de la vida laboral y familiar. 

 


