
PROGRAMA DE NAVIDAD EL LA LUDOTECA 

GAMUSINOS. 

HORARIO. DE 9.30H A 13.30H 

MATINERA DE 8H A 9.30H 

AMPLIACION DE 13.30H A 14.00H 

DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 DICIEMBRE.   
2 Y 3 DE ENERO 

 
Cada día conoceremos una de las facetas del monstruo de 
colores, para ello cada día trabajaremos con una, así que os 
proponemos para hacerlo más divertido, que cada día 
vengan en la medida de lo posible, con una prenda o un 
complemento del color que corresponda.  

 

DIA 23 DE DICIEMBRE Día verde. LA CALMA  

Presentación de las actividades. Juegos organizados. 

Nuestro amigo está hecho un lio, ¿qué le pasa?  Poco a poco lo 

iremos conociendo, a ver si le podemos ayudar o el nosotros, 

¡quién sabe!   

 

 

DIA 24 DE DICIEMBRE (noche buena) 

Conocemos a Calma y con su ayuda y la de nuestros monitores  

Disfrutaremos de una sesión de relajación, pero además tendremos 

un estupendo taller de decoración navideña. 

 

DIA 26 DE DICIEMBRE.  

Conocemos a Tristeza, para ello, sería muy divertido si traes puesto 

una prenda o un complemento de color azul. 

Disfrutaremos de una sesión de juegos por rincones, además 

nuestros monitores nos prepararán una actividad especial 

sorpresa.  

 

DIA 27 DE DICIEMBRE 

Hoy tendremos cuidado, porque viene a conocemos Enfado, 

aunque seguro que entre todos conseguiremos que se ponga 

contento. 

Este día crearemos y nos divertiremos haciendo manualidades. 



DIA 30 DE DICIEMBRE 

Uy uy uy! ¿Qué le pasa a este? parece que tiene miedo. 

Averiguaremos el motivo de su miedo, incluso, a lo mejor, le podemos 

convencer para que participe con todos nosotros de la actividad tan chula 

que haremos sobre Materchef 

 

31 DE DICIEMBRE 

Hoy es un día alegre, por eso estará con nosotros Alegría. Prepárate para la 

gran fiesta de fin de año, ponte tus mejores galas, la ocasión lo merece. Este 

día no hay que traer almuerzo ¡lo tendremos todo preparado! 

 

2 DE ENERO 

El monstruo Amor, también se pasará por la Ludoteca, el lo ve todo de color 

de Rosa. Seguro que nos prepara algo especial 

Talleres de navidad, ha llegado el momento de poderse a trabajar, 

pondremos a prueba tus habilidades, tu creatividad e imaginación. 

 

3 DE ENERO 

Para acabar con muy buen sabor de boca, disfrutaremos de un teatro de 

títeres sobre “El monstruo de colores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información 

Info@actividadesgamsuinos.com 

Teléfono de contacto.  
Tardes 962712521.de 16.30h a las 19.30h 
Mañanas 960825596.de 9.30h a 14.00h 
Resto del día.  606423901  
 
También puedes inscribirte directamente  
en www.actividadesgamusinos.com 
 
 

mailto:Info@actividadesgamsuinos.com


 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN E INFORMACION DE COSTES 

NOMBRE NIÑO/A.                                                                 EDAD.             COLEGIO. 

NOMBRE PADRES. 

TELÉFONO DE CONTACTO.                                                 TELEFONO2.                           

CORREO ELECTRÓNICO.                                                                      

DOMICILIO.  

Asistiré todo el programa – 59€.   De 9.30h a 13.30h                                  

Asistiré los días…………….9€ por día suelto 

23 
dic 

24 
dic 

26 
dic 

27 
dic 

30 
dic 

31 
dic 

2 
ene 

3 
ene 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad 

de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros 

ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen 

dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a 

nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando 

fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

Matinera todos los días. 2.5€   (8.00h a 9.30h) 

Matinera día suelto         3.5€   (8.00h a 9.30h) 

Ampliación diaria              2€ (13.30h a 14.00) 

Ampliación día suelto    2.5€ (13.30h a 14.00) 


