
De 8:30 a 14:00 horas (sin comedor)
De 8:30 a 15:30 horas  (con comedor)

Fiestas temáticas
Excursiones

Manualidades
Art attack
Natación
Mini chef

Y mucho más

1 semana : 65€ socio ampa / 75€  no socio 
2 semanas: 115 € socio ampa / 125€ no socio

4 semanas: 220€ / 230€ no socio
Consultar precios para más semanas

Descuentos por hermanos
Comedor  35€ por semana

Acogida
temprana y  tardía 

A partir  del 9 de mayo

Alimentos frescos
y recién cocinados 

Más Información:
www.saludfitcanarias.com

Móvil y WhatsApp 646 664 182
saludfitcanarias@gmail.com

Inscríbete  online:
www.saludfitcanarias.com

Opción de:

Realizada en el propio colegio



Canary islands” (27 Junio al 1 de julio)
Será una semana cultural, donde recordaremos el modo de vida y 
las costumbres canarias. Para ello haremos: pintaderas canarias, 
elaboraremos pella de gofio y practicaremos nuestros deportes 
autóctonos y celebraremos sus fiestas.

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 1   Canard islands

DEL 27 DE JUNIO AL  1 DE JULIO



De magia y personajes fantásticos (4 al 8 de julio)
¡Badabim badaban! Esta semana magia tú harás, rodeado de 
trucos, fantasía y personajes fantásticos.

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 2  De magia y personajes fantásticos

DEL 4 AL  8 DE JULIO



Olimpiadas(11 al 15 de julio)
Será una semana deportiva, donde practicaremos muchos 
deportes, ganaremos medallas y participaremos en nuestros 
juegos olímpicos

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 3   : OLIMPIADAS                                              

DEL 11  AL  15 DE JULIO



Superhéroes y heroínas(18 al 22 de julio)
Nos convertiremos en superhéroes ,pondremos a prueba todos 
nuestros super poderes, para terminar la semana en una gran 
fiesta de superhéroes

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 4   : SUPERHÉROES                                             
DEL 18  AL  22 DE AGOSTO



Space jam “ ciencia y astronomía”(25 al 29 de julio) 
Los secretos del universo y malas maravillas de la ciencia se 
pondrán a nuestros pies durante esta semana divertida y 
emocionante.

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 5  : SPACE JAM “ CIENCIA Y ASTRONOMÍA”                                                           

DEL 25 AL 29 DE JULIO



Mundo verde, el reciclaje en nuestras manos (1 al 5 de agosto)
Durante esta semana aprenderemos hacer manualidades 
recicladas , a reutilizar material para transformarlos en divertidos 
juegos y las diferentes formas de reciclar

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA6 :          MUNDO VERDE                                                                

DEL 19  AL  23 DE JULIO



Circo maravilla(8 al 12 agosto)
Malabares, magia, equilibrios imposibles , risas y mucha mucha 
fantasía, nos acompañara durante toda la semana

HORARIO YACTIIVDADES
SEMANA 7   :HAWAIIAN WEEEK

DEL 8 AL  12 AGOSTO



Vuelta al mundo ( 16  al 19 de agosto)
Irlanda, Hawái, china, Egipto, son algunos de los lugares que  
viajaremos  esta semana, conoceremos sus costumbres y sus 
maravillas.

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 8   : VUELTA AL MUNDO                         

DEL 16 AL  19 AGOSTO



Wáter week (22 al 26 de agosto)
Será una semana divertidísima donde el agua jugará un papel 
importante y donde podremos disfrutar de
una escapada a la playa y una fiesta del agua.

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 9   : WATER WEEK                                                
DEL 22 AL 26 DE AGOSTO



Animal Planet (29 de agosto al 2 de septiembre)
Durante esta semana conoceremos la vida animal salvaje como si 
estuviéramos en la misma África. ¡No te lo puedes perder!

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 10  : ANIMAL PLANET

DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE


