30 DE ABRIL “DÍA DE LAS ARTES”
Con motivo del próximo día 30 de ABRIL festivo en el colegio, y por tanto día no lectivo, GADER en
colaboración con los AMPA EL CANTIZAL, AMPA LOS OLIVOS Y AMPA MARIO VARGAS LLOSA ,
organiza un día de actividades denominado “DÍA DE LAS ARTES”
Cuando los niños son pequeños y se interesan por el arte hay que dejarles que expresen toda su creatividad porque es muy
importante para su desarrollo integral. Cuando un niño quiere pintar con rotuladores, con ceras, con los dedos, cuando moldea
con plastilina... todo es arte para los pequeños.

El arte ayuda a que el niño exprese todo su mundo interior
LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN EL COLEGIO EL CANTIZAL
REQUISITOS
Para obtener los precios de asociado al AMPA deberán estar al corriente de pago de la cuota del
AMPA.
PARTICIPANTES
Podrán participar en la actividad todos los alumnos del centro (E. Infantil, E. Primaria, ESO)
HORARIO
Para participar en la actividad existen dos opciones diferentes:
● Opción 1: 09.00 a 17.30
● Opción 2: 07.30 a 17.30 (Incluye Servicio Primeros del Cole)
SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse en la actividad deberán entrar en la zona de usuario de nuestra web: www.gader.es y
registrase, si ya está registrado sólo tendrá que acceder con su usuario. Un vez dentro de la
plataforma tendrá que elegir el Colegio El Cantizal para poder encontrar la actividad y las diferentes
opciones.
PRECIO
El precio de la actividad dependerá de la opción elegida:

SOCIOS
● Opción 1: 09.00 a 17.30 ……………………………………………. 26,00 €
● Opción 2: 07.30 a 17.30 (Incluye servicio Primeros del Cole)…. 29,00 €

NO SOCIOS
46,00€
49,00€

Este precio incluye: Coordinador, monitores, comida, material para las actividades, seguro de
responsabilidad civil y seguro de accidentes.
El cobro de esta actividad se realizará a través de domiciliación bancaria.
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN EL 26 DE ABRIL PARA QUE LA ACTIVIDAD SE REALICE DEBERÁN ESTAR INSCRITOS UN MÍNIMO DE 20 NIÑ@S. EL 26 DE
ABRIL SE CONFIRMARÁ SI SE REALIZA LA ACTIVIDAD MEDIANTE UN MAIL A TODOS LOS QUE SE HAYAN APUNTADO

TELÉFONO INFORMACIÓN: 91 637 45 95

