
FICHA DE INSCRIPCIÓN: 

Nombre:____________________________ 
Apellidos:___________________________ 
Fecha de Nacimiento:____________________ 
Dirección:______________________________
_____________________________________ 
Nº_________ piso_________ cp_________ 
Población:___________________________ 
Teléfono de contacto__________________ 
Email_______________________________ 
Horario de llegada____________________ 
Acudirá los días______________________ 
__________________________________ 
Comedor:              SI                   NO 
Tupper:                 SI                   NO 

 

IES LA LABORAL 
 
Más Información: 
 
Tlf. 941 254 173/ 691 537 772 
Email: info@imaginateframa.es 
Web: www.imaginateframa.es 
 

Entrega esta información en: 
IMAGÍNATE: C/ Cigüeña nº 9 bajo 
o en MINIPARK LEO C/ OVIEDO 22
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Ludoteca de 
Verano 

El Trébol 
 
Del 26 de junio al 6 de septiembre de 2017 

 
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

MÚSICA 

 

APOYO ESCOLAR 

 

INGLÉS 

 

MANUALIDADES 

 

JUEGOS PREDEPORTIVOS 

mailto:info@imaginateframa.es
http://www.imaginateframa.es/


LUDOTECA DE SEMANA SANTA 

Porque las familias necesitan de un 

espacio infantil, lúdico y recreativo, 

atendido por profesionales, EL TRÉBOL 

abre sus puertas estas vacaciones de 

verano en las instalaciones de IES La Laboral 

(Lardero). 

La atención individualizada es lo que hace que 

nuestros niños/as disfruten, aprendan y, sobre todo, 

se sientan atendidos en cada momento. 

En EL TRÉBOL cantamos, jugamos, aprendemos 

inglés, nos introducimos en la música, en la cocina, 

en el arte, en el deporte…todo atendido por los 

mejores profesionales de Educación Infantil. 

 

HORARIO: 

De 7:45 a 15:15 

PRECIO: 

1 día………………………12€ 

1 semana………………55€  

1 mes………………… 200€ 

 Servicio de comedor…….. 5€/día  

(Se admite tupper) 

 Se aplicará un descuento del 10% en el segundo 

hermano (solo en coste ludoteca) 

A los niños que acudan al TRÉBOL (mínimo una 

quincena seguida) se les obsequiará con un 

bono del MINIPARK LEO 

UN DÍA EN LA LUDOTECA: 

 

Juego libre 
disfrutando 
del parque 

 

 

 

 

 

 

Este año trabajaremos las diferentes áreas teniendo 
como hilo conductor los cuentos clásicos y el cómic: 

 

 

 

PLANIFICACIÓN SEMANAL: 

Lunes: 
o Presentación del cuento y el cómic 

o Juegos de conocimiento. 

o Ambientación y decoración de la ludoteca 

Martes: 

 
o Taller de manualidades 
o Juegos de distensión 

Miércoles: 
 

o Piscina 
o Juegos acuáticos 

Jueves: 

 
o Taller de cocina 
o Juegos pre-deportivos 

Viernes: 

 
o Inglés lúdico con profesor bilingüe 
o Entrega de premio semanal 
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09:0
0 

10:0
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10:3
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11:0
0 

12:0
0 

13:0
0 

14:0
0 

15:1
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Apoyo escolar y 
juegos en el 

interior 

Desarrollo de la 
creatividad 

(Colorear, dibujo 
libre, realización 

de murales) 

Almuerzo con 

canciones 

Actividad del 

día 

Comedor 

(los que no 
se quedan 
a comer 
actividad 

de 
relajación) 

Juego libre en el 
parque, recogida de 

niños 


