
 

 

 

ESCUELA DE NAVIDAD URBANA  

2019/2020 información.  
 

Todos los días, los niños y las niñas deberán traer una mochila pequeña 
con almuerzo, agua. Empezaremos a las 9.30h y finalizaremos a las 
13.30h. Salvo algunas excepciones. 
 
Las actividades que no sean salidas u excursiones, se realizaran en el centro 
de convivencia de mayores. 
 
En el caso de utilizar el servicio de “matinera”, los niños acudirán a la l¡udoteca 
y los monitores les acompañarán luego al centro de convivencia 
 

 
 
DIA 23 DE DICIEMBRE 

Presentación de las actividades y juegos organizados.  

DIA 24 DE DICIEMBRE (noche buena)  

Actividades deportivas y piscina. 

Iremos a la piscina cubierta y el polideportivo, este día es recomendable acudir 
con el bañador puesto debajo de la ropa y una mochila con toalla, gorro de 
natación y chanclas. 

DIA 26 DE DICIEMBRE.  

    MASTER CHEF Pondremos a prueba tus dotes culinarias. 

DIA 27 DE DICIEMBRE 

Castillo de la magia, en el castillo de Benissanó. Este día, los padres o madres 
tendrán que llevar a los niños/as directamente a Benissanó, si alguno tiene 
dificultades para ello, tendrá que solicitar la autorización para poder organizar el 
traslado par estos casos o de manera excepcional quedarse en las actividades 
que se organizan en la ludoteca. Este día el horario también será diferente. Os 
informaremos con tiempo.   



 

DIA 30 DE DICIEMBRE 

Prepárate para la gran fiesta de fin de año, ponte tus mejores galas que la 
ocasión lo merece.  

31 DE DICIEMBRE  

Nos vamos de excursión, prepara tu mochila, ponte un buen calzado, que nos 
vamos a explorar. 

2 DE ENERO 

Talleres de navidad, ha llegado el momento de poderse a trabajar, pondremos a 
prueba tus habilidades, tu creatividad e imaginación. 

3 DE ENERO 

Cerraremos las actividades con la visita a Expojove. En esta ocasión 
modificaremos el horario. Nos marcharemos a las 10.30h en autobús y 
regresaremos a 18.00h de la tarde. Tanto la salida como la llegada serán en la 
explanada del Instituto 

     
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE NIÑO/A.                                                               EDAD.                           COLEGIO. 

NOMBRE PADRES. 

TELÉFONO DE CONTACTO.                                                 TELEFONO 2.                               

CORREO ELECTRÓNICO.                                                                      

DOMICILIO.  

Asistiré todo el programa   

Asistiré los días  

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. 



 

Costes   

Todo el programa. 60€ 

Segundo hermano. 56€ 

Días sueltos. 10€ 

Segundo hermano 9€ 

 

Incluye: Entrada y autobús a ExpoJove, entrada al Castillo de la Navidad en Benissanó, 

entrada a piscina cubierta Vilamarxant, tasas de espacios públicos y seguro. 

 

 

Métodos de pago. 

1. TRANSFERENCIA. IBAN ES15 3121 2366 1027 2000 0370 - TITULAR: ACTIVITATS 

EDUCATIVES GAMUSINOS y CONCEPTO. Navidad Urbana, seguido del nombre 

2. BIZUM. 606423901 TITULAR: ACTIVITATS EDUCATIVES GAMUSINOS Y 

CONCEPTO. Navidad Urbana, seguido del nombre       

3. EFECTIVO. Podrán abonar en efectivo, tanto en la oficina de gestión, como  

en la ludoteca. 

 

En cualquier caso tendrán que presentar el justificante del pago antes del  

inicio de las actividades. 

 

 

Contacto. 

info@actividadesgamusinos.com 

606 42 39 01 WhatsApp 

96 2712 521 tardes 

96 0825 596 mañanas 

Encuentra toda la información en: 

www.actividadesgamusinos.com, en la sección actividades 
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