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LAS TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2022 
El Horario Ampliado es una actividad dirigida a la sustitución, durante el mes de JUNIO Y SEPTIEMBRE, de las actividades 

existentes durante el curso, ya que en este periodo de tiempo salen los alumnos una hora antes de comedor.  

Este año, por las circunstancias excepcionales sanitarias y para evitar la diversificación de grupos estables de 

convivencia NO SE FORMARÁN GRUPOS BILINGÜES. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

 JUNIO: - Del día 1 al 24 de junio de 15:00 a 16:00 h y de 15:00 a 17:00 h. 

 SEPTIEMBRE: - Desde el comienzo de curso al 30 de septiembre de 15:00 a 16:00 h y de 15:00 a 17:00 h. 

PROGRAMACIÓN GENERAL DINÁMICA 

ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS TALLERES  LUDOTECAS 

Juegos de Conocimiento y Comunicación Música y Teatro Concursos 

Juegos Deportivos (Multideporte) Cuenta Cuentos y Prensa Cuentos Encadenados 

Juegos de Psicomotricidad y Circuitos Científicos y de Naturaleza Juegos Educativos y formativos 

Juegos de Distensión y Confianza Reciclaje y Medio Ambiente Juegos Estáticos 

Macro-Juegos Conocimiento del Medio Cine 
 

GRUPOS 

- Cada grupo irá realizando diversas actividades acomodadas a la edad programadas por la coordinadora y monitores de las 

que aparecen en la tabla. Esta rotación de actividad y lugar (previamente acomodado) se realizará con el mismo monitor 

durante todo el periodo. 

- Los grupos se establecerán en función de la edad y curso escolar para dar lugar a grupos estables de convivencia. 

- Con el fin de mantener la calidad y evitar en la medida de lo posible el contacto entre el alumnado se mantendrá la 

distancia de seguridad y se limitará el número máximo de alumnos por monitor. 

PERSONAL 

Para esta actividad se cuenta con un equipo de monitores perfectamente cualificados coordinados entre sí por un promotor,  el 

cual determinará los grupos de alumnos así como el tipo de actividad que van a desarrollar dependiendo de las edades y 

lugares disponibles. Estos a su vez estarán en constante contacto con el coordinador COVID-19 designado por el centro. 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

El precio de cada periodo de la actividad es: 

 

Nº DE ALUMNOS/GRUPO DE 15:00 A 16:00 H. DE 15:00 A 17:00 H 

SOCIOS 49 € 89 € 

NO SOCIOS 52 € 92 € 

 

 

El pago de la actividad se realizará mediante domiciliación bancaria. La baja de la actividad deberá notificarse a la Coordinador 

(Chema), al teléfono 91 741 35 55 o bien al correo electrónico de CRONO ( Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net ) con una 

semana de antelación, de no ser así se abonará la actividad completa.  

INSCRIPCIÓN 
• De forma online a través del link en nuestra Web: https://www.cronoocio.com/zonaprivada/, indicando código de centro que 

lo podrá obtener a través del correo o el teléfono de Crono. 

• Entregando la Ficha de Inscripción, cumplimentada y firmada, al coordinador de Crono. Horario de entrega de lunes a 

viernes de 16:15 a 17:15 h. 

• El plazo de inscripción comienza el 17 y finaliza el 26 de Mayo. 

• Para más información pueden contactar a través del correo Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net. O al teléfono 91 

741 35 55. 
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