
 

  PEQUES (nacidos entre 2016 y 2018) 

Nombre de la actividad Días Horario 

Art Attack Lunes 16 a 17 

Minichef Martes 16 a 17 

Teatro y expresión corporal Miércoles 16 a 17 

Chiquirritmo Jueves 16 a 17 

Jugando en inglés Viernes 16 a 17 

 Inicio de actividades y precio 
- Para el comienzo de cualquier actividad será necesario un 

mínimo de participantes. Las actividades comienzan el 

primer día lectivo de octubre. 

- Existen unos protocolos COVID para hacer más seguras las 

actividades. Estos deberán ser aceptados y cumplirlos 

para poder participar las mismas. 

- El precio por actividad es de 10€ al mes salvo la Robótica 

que al ser dos horas a la semana el precio es de 20€ al 

mes. El cobro lo realizará el ayuntamiento. 

 

 

Monitor responsable 
Durante el horario de actividades en las que Fantasía participe la 

empresa pondrá un monitor responsable de actividades que será el 

encargado del buen funcionamiento de las mismas y de las 

relaciones con colegio y ayuntamiento. Además, esta figura 

dispondrá de un teléfono de empresa para comunicarse con las 

familias en caso de urgencia y será el responsable de que todos los 

niñ@s hayan sido recogidos por sus familias. En caso de que algún 

niñ@ no le hayan recogido el monitor se podrá marchar quedándose 

el monitor responsable con el niñ@ hasta que le recojan. 

 

Tfno. contacto: 695113133 

Mail contacto: principedeasturias@fantasiaextraescolares.com 

 

Actividades Extraescolares Curso 2021-2022 

CEIP Príncipe de Asturias 

Inscripción del 17 al 24 de septiembre (plazas limitadas) 

 

Situación COVID-19 
Todas las actividades están organizadas siguiendo los protocolos 

vigentes en cada momento y se adaptaran a los cambios que pudieran 

surgir durante el curso. 

 

La empresa dispondrá de gel, jabón de manos, registros de 

temperatura, termómetros, mascarillas de repuesto, todo ello para 

asegurar que dichos protocolos se cumplan.  

 

 

 

 

        MAYORES (nacidos en 2010 o antes) 

Nombre de la actividad Días Horario 

Teatro y técnicas para hablar en 

público 
Lunes 16 a 17 

Robótica (1º y 2º) 
Martes 

(2 horas/sem.) 
16 a 18 

Robótica (3º a 6º) 
Martes 

(2 horas/sem.) 
16 a 18 

Art Attack Miércoles 16 a 17 

Patinaje Jueves 16 a 17 

Preparación de Cambridge Viernes 16 a 17 

 

Inscripciones 
Para inscribirse es necesario rellenar una ficha de 

inscripción que se puede descargar en 

www.fantasiaextraescolares.com y enviarla por correo 

electrónico a: 

 

principedeasturias@fantasiaextraescolares.com 

 

La fecha de inscripción será del 17 al 24 de septiembre 

pudiendo apuntarse posteriormente siempre y cuando 

salgan los grupos de actividades.  

 

Una vez finalizada la fecha de inscripción la empresa 

se pondrá en contacto con los inscritos para informar 

sobre los grupos que salen adelante por haber llegado 

al mínimo de inscritos y los que no. 

 

 

 

 


