LAS GUARDIANAS DEL

MEDITERRÁNEO

ESCUELA DE VERANO
DESTINATARIOS: Niños y niñas entre 3 y 12 años.
HORARIO: A) Matinera de 8:00 a 9:00h; B) 9:00 a 13:30h;
C) 9:00 a 15:30h; D) 9:00 a 17:00h.
FECHAS: Del 1 al 31 de julio de 2019.
PRECIOS Desde 7€ día. Solicita tu presupuesto sin compromiso.
OBSERVACIONES:
- Coordinador/a liberado/a a partir de 40 participantes.
- 5% descuento a partir del 2º hermano/a.
- Excursiones opcionales (coste extra máximo12 ).
- Servicio alternativo en el centro los días de salidas.

Los y las participantes en nuestra escuela
de verano disfrutarán de una aventura
semanal de la mano de las 5 Guardianas del
Mediterráneo.
Cada una de ellas nos enseñará a valorar y
respetar aspectos importantes de la cultura
mediterránea: el folklore y tradiciones, su
ecosistema, el deporte y la salud y la
diversidad cultural. Cada semana nos
visitará una guardiana y nos planteará
divertido reto que deberemos superar.

Para más información: comercial@auca.es

TARDES DE
JUNIO 2019
S.O.S.
MEDITERRÁNEO
¡Vamos a ayudar a Tesalia, la guardiana
del ecosistema mediterráneo a
solucionar los problemas que está
sufriendo nuestro mar! Los/as
participantes deberán ayudarle en las
distintas actividades que se nos plantee
y crear un decálogo de buenas prácticas
ambientales para poder difundirlo en el
cole y a nuestras familias.
DESTINATARIOS: Niños y niñas entre 3 y 12 años.
HORARIO: A) De 15:00 a 16:30 horas. B) De 15:00 a 17:00 horas.
FECHAS: A determinar.

Para más información: comercial@auca.es

- Mínimo 20 participantes (2 monitores/as)
- Posibilidad de incluir actividades de ROBÓTICA,
INGLÉS o DEPORTIVAS.
- Monitores/as con experiencia y formación
demostrable.
- Posibilidad de incluir monitores en prácticas.
- Coordinador/a liberado a partir de 40

TARDES DE
SEPTIEMBRE 2019
REMANDO AL

MISMO COMPÁS
Tras la aventura vivida durante el verano
en los países mediterráneos, Adana, la
guardiana de la diversidad, nos vuelve a
visitar para que le acompañemos en un
viaje por los distintos continentes.
Conoceremos otras culturas, otras
formas de pensamiento y de expresión y
nos daremos cuenta que muchas de
nuestras costumbres vinieron de otros
lugares del mundo.
DESTINATARIOS: Niños y niñas entre 3 y 12 años.
HORARIO: A) De 15:00 a 16:30 horas. B) De 15:00 a 17:00 horas.
FECHAS: A determinar.

Para más información: comercial@auca.es

- Mínimo 20 participantes (2 monitores/as)
- Posibilidad de incluir actividades de ROBÓTICA,
INGLÉS o DEPORTIVAS.
- Monitores/as con experiencia y formación
demostrable.
- Posibilidad de incluir monitores en prácticas.
- Coordinador/a liberado a partir de 40

