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Los días no lectivos son un motivo 
de alegría para los niños, ya que no 
tienen clase en el colegio y pueden 

dedicar más tiempo a sus actividades fa-
voritas. Sin embargo, estos días no son 
festivos laborales y las familias deben 
mantener su rutina diaria, con los hora-
rios de trabajo habituales y los inconve-
nientes que esto puede suponer a la hora 
de cuidar de sus pequeños.

 
Para ayudar a las familias en esta situación, Alventus, trata de facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar a través de este proyecto, con el desarrollo de actividades 
divertidas dentro del propio colegio y en su horario habitual.
 
¡Pero eso no es todo! Para Alventus, el tiempo libre y de ocio tiene dos ca-
racterísticas fundamentales: educación y diversión. Por ese motivo, nues-
tro Departamento Pedagógico diseña actividades específicas para hacer que 
cada día sea una experiencia que todos los niños estarán deseando repetir. 
 
Durante las vacaciones de Semana Santa, nuestro proyecto estará dedicado a la te-
mática “¡Científicos Locos!”. Con ella, acercamos a los niños a las distintas curiosida-
des que se esconden tras cada experimento y lo hacemos a través de actividades muy 
variadas y divertidas. No faltarán las historias, los juegos, la música, los talleres manua-
les y muchas otras sorpresas.

FECHAS:

- 31 de marzo (día suelto)

- 3, 4 y 5 de abril

- 10 de abril (día suelto)

HORARIOS: 9:00 -17:00 h

Servicio de desayuno: 

8:00-9:00 h
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

•	 Proporcionar una alternativa de ocio durante el 
período vacacional correspondiente a las vacaciones 
de Semana Santa.

•	 Facilitar a las familias la conciliación de la vida laboral 
y familiar.

•	 Disfrutar de un espacio educativo de diversión y 
entretenimiento dentro del propio colegio.

•	 Participar en variedad de juegos y dinámicas para 
estrechar lazos con los compañeros del centro.

•	 Proporcionar a los niños un espacio educativo y de 
diversión en el que puedan dar rienda suelta a su 
imaginación.

•	 Realizar manualidades de forma individual y 
colaborativa, mejorando las destrezas psicomotoras.

•	 Fomentar el gusto por la lectura y la narración de 
historias.

•	 Favorecer el gusto por las distintas formas de 
creación artística (plástica y musical).

•	 Fomentar el gusto por la ciencia a través de 
experimentos que les ayudan a entender el 
funcionamiento del mundo que les rodea, ofreciendo 
un conocimiento sólido sobre el que basar futuros 
aprendizajes.

•	 Desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de 
predecir acontecimientos, formular hipótesis y resolver 
problemas.

•	 Promover la curiosidad de los niños, enseñándoles 
a observar, hacerse preguntas, crear e imaginar el 
modo de encontrar la respuesta a los interrogantes 
que se les planteen en cualquier ámbito de su vida 
diaria.



SEMANA 
SANTA’23

© Grupo Alventus NºXXXXX

© Grupo Alventus NºXXXXX

Actividades Comida Desayuno

31 de marzo (día suelto)                       ɏ8,00 € 7,50 € 2,50 €

10 de abril (día suelto)                          ɏ8,00 € 7,50 € 2,50 €

3, 4 y 5 de abril (3 días)                       61,00 € 22,50 € 7,50 €

5 días  
(31 de marzo, 3, 4, 5 y 10 de 
abril)

95,00 € 37,50 € 12,50 €

3. PRECIOS

Participantes mínimos para que pueda 
ofrecerse la actividad: 20 participantes 
en la actividad y 5 en Desayunos.

2. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Actividades de mañana y medio día • Bienvenida
• Asamblea
• Experimentos

• Juegos
• Dinámicas
• Talleres

Actividades de la tarde
Actividad transversal con máquina del tiempo, 
contando un cuento acorde a la temática y repre-
sentándolo.
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