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SEMANA SANTA 2023 

¡Descubre la Pascua! 

Los días 30 y 31 de marzo y 3,4,5 de abril 

Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA 

#IMAGINACIÓN Y 
CREATIVIDAD 

#JUEGO Y 
DIVERSIÓN 

#MULTIACTIVIDAD Y 
TRABAJO EN EQUIPO 

#ConciliaciónFamiliar 

Colegio Marista Castilla 
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QUÉ ES Y OBJETIVOS 
Una ludoteca es un espacio donde los niños y 

niñas continúan su aprendizaje de una forma 

divertida. Los alumnos/as aprenden y 

comparten actividades y juegos a la vez que 

hacen amigos. 

El principal objetivo de la ludoteca es mejorar el 

desarrollo de la personalidad y la socialización, 

además de favorecer el uso creativo y positivo 

del tiempo libre y educar en valores. 

La ludoteca se compone de un AMPLIO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES adaptadas a las 

diferentes edades y sus necesidades (juegos 

dirigidos, talleres creativos, psicomotricidad, 

expresión corporal y musical…) 

 

HORARIOS Y CUOTAS 
La actividad tendrá lugar en las instalaciones 

del colegio en los siguientes horarios: 

Opciones Horarios Cuota 

LUDOTECA 

30,31 de marzo, 3,4,5 de 

abril 

09:00h – 14:00h 76€ 

LUDOTECA 

30,31 de marzo 
09:00h – 14:00h 40€ 

LUDOTECA 

3,4,5 de abril 
09:00h – 14:00h 50€ 

 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria. El 

recibo se pasará a mediados de abril. 

 

INSCRIPCIONES 
Cumplimentar el formulario ONLINE que 

indicamos a continuación, eligiendo las 

diferentes opciones de la Ludoteca 

anteriormente indicadas. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

https://forms.office.com/e/T0VMPNiXVX 

 

 

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Hasta el miércoles, 23 de marzo. 

 

SEMANA SANTA 2023 

INFORMACIÓN 

Pza. del Quinto Centenario, 2 · 47008 Valladolid 

983 23 34 36-608 78 22 87 / idiomas.castilla1@activa.org 

 

Te interesa saber… 

 

 Los grupos se formarán a partir del 

número de alumnos inscritos. En 

caso de no llegar a un número 

mínimo de participantes, ACTIVA se 

reserva el derecho de no iniciar la 

actividad, avisándoles 

debidamente. 

 ACTIVA cuenta con personal 

especializado. Los monitores están 

cualificados y cuentan con 

experiencia profesional 

demostrable. 

 Los monitores tendrán la 

programación detallada de las 

actividades a desarrollar. 

https://forms.office.com/e/T0VMPNiXVX

