
Tardes de SEPTIEMBRE
1º Infantil

MAO EL EXTRATERRESTRE

” ”

VIAJES

AMISTAD Y CONFIANZA

LAS EMOCIONES

ANIMALES
Los oficios

Descubrimos 
distintaS culturas

y los colores

La granja, la selva...

Aprendemos jugando

¡Qué bien nos organizamos!
Colegio Ntra. Sra. de Loreto-FESD

Del 12 al 28 de SEPTIEMBRE de 15:00 a 17:00

El pequeño Mao es un extraterrestre muy divertido y 
preguntón que, jugando con su nave espacial, acaba 
aterrizando en el jardín de Andrés.
¿Quieres ayudar a Andrés a enseñarle a Mao nuestro planeta?



HOJA DE INSCRIPCIÓN

PRECIO

Tardes de SEPTIEMBRE
1º Infantil

HORARIO

Las actividades comenzarán el día 12 de septiembre y finalizarán el 28 de septiembre en 

horario de 15:00 h a 17:00 h.

ENTRADAS Y SALIDAS

Los alumnos/as que se queden en el comedor serán recogidos por los monitores que 

dirigen las actividades directamente del patio donde estarán los responsables de 

comedor.

Los niños/as que vengan de casa deberán acceder por la puerta de Salamanca 57 (Puerta 

de acceso para alumnos de Infantil) a las 15:00 horas.

Una vez terminada la sesión, los responsables de recoger a los alumnos/as deberán entrar 

por la puerta de Salamanca 57 desde las 17 horas hasta las 17:10 horas.

Los niños sólo podrán abandonar la instalación con la persona autorizada e informando 

previamente al monitor de su hijo/a. 

Ante cualquier duda diríjanse al correo a.hernandez.lov@fesd.es

LUNES a VIERNES: 80 €/mes

Podéis inscribir a vuestros hijos a través del siguiente enlace
https://goo.gl/forms/gWb4RjrNxfu5od1w1 antes del 6 de septiembre.

Ofrecemos actividades dinámicas y experimentales conectadas con su día a día que les 

permitarán desarrollar hábitos de autonomía acordes a su edad.

Trabajaremos a través de la lectura de cuentos, talleres, juegos, danzas y experimentos.

Cada semana, aprenderemos contenidos diferentes y nos divertiremos viendo cómo Mao 

se sorprende de las cosas que para nosotros son muy normales.


