
 

 

 
Queridas familias: 
Un año más estamos organizando las actividades fuera del horario lectivo, durante las tardes en la 
escuela. 
Es un espacio muy importante para todos nuestros niños y niñas desde P3 a 6º, de lunes a 
viernes de 16 a 18h 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción es para toda la semana de lunes a viernes, indiferentemente de los días que 
deseen quedarse, puede participar los días de la semana que deseen, sabiendo que todos los 
días hay actividades para todos y todas en las que los niños y niñas pueden acceder. 
La inscripción se debe hacer on-Line en la web de Diver’s. www.diversesplai.cat 
Desde Diver’s podemos ayudarles a hacerla, si nos envían un correo a diverstiu@gmail.com 
o un watshapp al número: 617 824 118. 
 
SOCIOS AMPA 
Para poder participar de estas actividades se debe ser socio del AMPA 
Para hacerse socio, puede ponerse en contacto enviando un correo: 
verdaguerampajacint@gmail.com 
 
CUOTAS Y BECAS 
La cuota mensual es de 40 €, los niños de primaria puede solicitar beca con lo cual la cuota 
quedaría por 22 € mensuales. 
Los niños de Educación Infantil no tienen acceso a estas becas que da el Ayuntamiento pero 
como cada año la AMPA subvenciona 16 € de esta cuota quedando también reducida a 24 € 
mensuales. 
La solicitud de becas se debe hacer on-Line. Pero primero deben inscribirse en el siguiente link 
https://forms.gle/HZ2mA8kAxB9o3N4M9 
Tenéis toda la información en la web de Diver’s. www.diversesplai.cat 
Les recomendamos que nos envíen un correo a diverstiu@gmail.com 
o watsapp o llame a nuestro teléfono 617 824 118 
donde enseguida nos pondremos en contacto con vosotros y os informaremos y ayudaremos a 
hacer la solicitud. 
 
INFORMACIÓN: diverstiu@gmail.com / www.diversesplai.cat tel: 617 824 118 de 9 a 14h y de 15 
a 17h INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE BECAS: del 15 de septiembre al 27 de septiembre 
INICIO DE CURSO: 4 OCTUBRE 
 
¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 
                  
ACTIVIDADES 
Tenemos la oportunidad de poner en valor la importancia del tiempo de ocio de los niños. 
Un tiempo que piensa en su bienestar y el servicio a sus familias. 
A pesar de la pandemia, todos los niños deben tener acceso al tiempo libre y en las diferentes 
actividades extra escolares en condiciones de equidad y calidad, de una manera segura y 
confortable. 
La actividad tiene funcionamiento diario con una serie de actividades diseñadas específicamente 
para cada grupo de edades y sus intereses, actividades variadas y de todo tipo para cubrir los 
gustos y expectativas de todos los niños, un proyecto basado en los valores y trabajo de hábitos , 
conocimientos, habilidades ... 
Todas las actividades desde una vertiente de ocio educativo, de una forma lúdica y divertida. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
Al menos un día por semana, una rueda de deportes, donde podemos practicar y conocer 
diferentes deportes desde los más populares los más desconocidos, teniendo en cuenta 
también los que más gusten y propongan los niños y niñas. 
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- FUTBOL, BASQUET, VOLEY, BALONMANO, HOCKEY, BÉISBOL.  

- TENIS, TENIS MESA Y DEPORTES CON RAQUETAS.  

- JUEGOS PRE-DEPORTIVOS Y COOPERATIVOS. 

- JUEGOS CON PARACAIDAS 

- DEPORTES SOBRE RUEDAS, PATINAJE ARTÍSTICO Y URBANO, ESCOOTERr Y SKATE, 

- PARKOUR, ESGRIMA, TIRO CON ARCO. 

- GIMNASIA RÍTMICA, ARTÍSTICA, DEPORTIVA, FIT-KIDS. ZUMBA KIDS. 

- CAPOEIRA, ARTES MARCIALES 

- ATLETISMO, DEPORTES CON IMPLEMENTOS. 

- DEPORTES ÉTNICOS Y ALTERNATIVOS 

- Y sin olvidar actividades de relajación y estrategia como YOGA O AJEDREZ. 
 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ESCÉNICAS 
Talleres de actividades escénicas y de expresión 

- DANZA, DANZAS DE TODO EL MUNDO, DANZAS URBANAS / HIP-HOP, JUEGO DANZADO. 

- TEATRO, TEATRO MUSICAL Y EXPRESIÓN CORPORAL. 

- CINE Y AUDIOVISUALES. 

- CIRC. 

- ACTIVIDADES MUSICALES Y DE RITMO, EXPRESIÓN MUSICAL, TABAL, ROCK, 
BATUKADA, CANTO Y CANCIONES … 

 
 
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Talleres con diferentes técnicas y materiales. 

- TALLER DE CÓMIC 

- DIBUJO Y PINTURA, 

- ARTESANIA Y MANUALIDADES 

- TRABAJOS CON VOLUMEN. MODELAJE 

- DISEÑO Y BÚSQUEDAS PLÁSTICAS  

- CONSTRUCCIÓN DE NUESTROS JUEGOS, JUGUETES Y COMPLEMENTOS. 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
-  TALLERES LITERARIOS, DE LECTURA Y JUEGOS CON PALABRAS.  

- ALGUNAS ACTIVIDADES EN LENGUA INGLESA 

- TALLERES DE CIENCIAS Y EXPERIMENTOS 

- ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS 

- TALLER DE MAGIA, 

- CUENTA CUENTOS, LEYENDAS Y TRADICIONES 
      
                                                                                                    
JUEGOS Y MÁS JUEGOS !!!. 

- JUEGOS DE MESA 

- JUEGOS ESTRATÉGICOS Y DE INGENIO JUEGOS TRADICIONALES Y DE PATIO, 
GINCANA, RALLY, JUEGOS DE PISTAS, JUEGOS DE KERMESSE, 

- JUEGOS COOPERATIVOS, 

- JUEGOS DE LUDOTECA, 



 

 

- JUEGOS DE TODO EL MUNDO ... 
       
                                                                                                   
ACTIVIDADES SOCIALES 

- ACTIVIDADES MULTICULTURALES 

- EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

- EDUCACIÓN EMOCIONAL 

- EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

- EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

- EDUCACIÓN DE GÉNERO 

- EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 
 
 
ACTIVIDADES TEMÁTICAS 
Actividades temáticas extraordinarias con Centro de Interés  
Actividades de seguimiento de las tradiciones y fiestas del paso del año. 
 
MODELO DE PROGRAMACIÓN 
Modelo de programación para una semana. 
Se confeccionará una programación-calendario de actividades concreta para todo el curso y por 
trimestres una vez tengamos confirmada la inscripción y podemos definir los grupos estables. 
       
  
  
  
  
  


