
Servicio de conciliación organizado en vuestro centro escolar donde los participantes, junto a 
nuestros animadores, se divertirán realizando actividades educativas, deportivas y lúdicas 

(deportes, juegos de pistas, gymkhanas, baile, actividades artísticas…).

Enviar inscripción a extraescolares@blancinegreanimacio.com antes del XX/03/2023, 
adjuntando fotocopia SIP y recibo de pago. Formas de pago: 

TRANSFERENCIA: ES38 0081 1300 8000 0120 1624 o por TPV (con tarjeta de débito-crédito) 
https://www.blancinegreanimacio.com/producto/pago-otros/

Nombre y Apellidos__________________________________________________________________________________

Teléfonos de contacto: _______________________/_______________________/ Fecha de Nacimiento____/____/__________

Centro escolar________________________________ Email______________________________________________   

Dirección________________________________________________________________________________________

Alergias y Enfermedades___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(Datos del participante)

(Datos del padre, madre o tutor/a)

Si tienes alguna duda o necesitas más información puedes contactar con la empresa en www.blancinegreanimacio.com , escribirnos un 
email a extraescolares@blancinegreanimacio.com o llamar al  96 117 24 99 (horario de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00)

COLEGIO Juan XXIII

KIT DIARIO: MOCHILA con almuerzo y botella de agua, 

Días 11-12-13-14 de Abril

Matinera 12,00€ de 08:00 a 09:00 (día suelto 5,00€)

Escuela de Pascua 54,50€ de 09:00 a 14:00 

(alumnos/as externos +5,00€)

Día suelto de 9:00 a 14:00 - 13,00€/día (indica los días)

11 12 13 14

Don/Doña. ___________________________________________________________________________

con DNI _____________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en esta actividad y en los
contenidos audiovisuales que realice la organización.

(Firma del padre, madre o tutor/a)

mailto:extraescolares@blancinegreanimacio.com
https://www.blancinegreanimacio.com/producto/pago-otros/
http://www.blancinegreanimacio.com/
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09:00 – Bienvenida, distribución grupos y 
espacios.
09:30 – Introducción al mundo Somos Artistas.
09:45 – Juegos de presentación.
11:00 – Almuerzo.

11:30 – Concurso de talentos y dinámicas 
grupales.
13:30 – Asamblea y despedida. 
14:00 -- Salida.

09:00 – Bienvenida
09:30 – Taller de arcilla.
11:00 – Almuerzo.

11:30 – Cuento: El niño que se hizo escultor.
12:30 – Gymkhana temática.
13:30 – Asamblea y despedida.
14:00 -- Salida.

DEL 11 AL 24 DE 
ABRIL 2023

KIT PERSONAL, MOCHILA con: 
almuerzo y botella de agua

11 ABRIL

12 ABRIL

96 117 24 99
L-V de 9:30h a 
14:00h y de 15:30h a 
18:30h

09:00 – Bienvenida.
09:30 – Hacemos nuestro propio instrumento.
11:00 – Almuerzo.

11:30 – Baile y deporte.
13:30 – Asamblea y despedida. 
14:00 -- Salida.

09:00 – Bienvenida.
09:30 – Teatro.
11:00 – Almuerzo.

11:30 – Fiesta final.

14:00 -- Salida.

13 ABRIL

14 ABRIL


