
Espacio Puzzle
CURSO 20/21

C.E.I.P CORTES DE CÁDIZ



NUESTRA BURBUJA
Atendiendo a las circunstancias excepcionales que estamos
viviendo y a las medidas adoptadas por la Consejería de
Educación de la C.A.M, nace Espacio Puzzle.

Construiremos grupos estables de convivencia (aulas burbuja) que
permitan la socialización dentro del aula sin mantener la distancia
interpersonal establecida asemejándose de esta manera   a un
grupo familiar. 

Este proyecto aboga por el bienestar del niño/a ya que le permite
socializar con su grupo de iguales, algo muy importante para su
desarrollo personal y emocional.

Hemos creado una programación adaptada a cada nivel,
ofreciendo diversas actividades en las que los niños aprenderán
jugando en un entorno seguro; fomentando las actividades de
exterior el mayor tiempo posible.

"Juntos podemos hacer grandes cosas"



Medidas de prevención  e higiene
Lavado frecuente de

manos
Gel hidroalcóholico

Uso de mascarilla para
desplazamientos Distancia interpersonal de 1,5

metros entre burbujas 

Uso de pañuelos
deshechables Desinfección de

espacios

Monitores con equipo de
protección y desinfección 



ACTIVIDADES
Desarrollamos una planificación rotativa de espacios en la cuál, cada burbuja,
podrá disfrutar de diferentes disciplinas deportivas a lo largo del curso:
baloncesto, fútbol, volleyball, escalada,... ; compaginándolo con juegos
cooperativos y diversas dinámicas, que fomentan la coeducación del grupo,
tales como balón prisionero, torneos de comba,juegos tradicionales,...

Dentro del aula disfrutamos de diversas actividades didácticas
y creativas : bellas artes, cuentacuentos y animación a la
lectura, ajedrez, juegos de mesa, música y movimiento, artes
escénicas y expresión corporal...

EXTERIOR

INTERIOR
Todas las actividades se adaptan a las necesidades de cada burbuja, atendiendo a

los intereses de cada alumno/a, tanto individual como del grupo.
La programación evolucionará con ellos, propiciando un ambiente cálido, seguro y

familiar.



PROGRAMACIÓN TIPO (INFANTIL)

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

CUENTACUENTOS 
 Y ANIMACIÓN A

LA LECTURA

CUENTACUENTOS 
 Y ANIMACIÓN A

LA LECTURA

CUENTACUENTOS 
 Y ANIMACIÓN A

LA LECTURA
(iniciación a la
dramatización)

ARTE
(experimentación

y taller)

ARTE
(experimentación

y taller)

ARTE
(experimentación

y taller)

JUEGO
POPULARES

Y TRADICIONALES

JUEGO
POPULARES

Y TRADICIONALES

PSICOMOTRICIDAD
Y COORDINACIÓN JUEGOS DE MESA

JUEGOS DE MESA

JUEGOS DE MESA

JUEGOS
COOPERATIVOS Y

MUSICALES

JUEGOS
COOPERATIVOS Y

MUSICALES

JUEGO
POPULARES

Y TRADICIONALES



PROGRAMACIÓN TIPO (PRIMARIA)

1º

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
ACTIVIDAD
DEPORTIVA 

2º

3º

4º

5º

6º APOYO AL ESTUDIO

APOYO AL ESTUDIO

BELLAS ARTES

BELLAS ARTES

BELLAS ARTES

BELLAS ARTES

AJEDREZ

AJEDREZ

AJEDREZ

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

JUEGOS
COOPERATIVOS

ARTES ESCÉNICAS

ARTES ESCÉNICAS

ARTES ESCÉNICAS

CIENTÍFICOS

ACTIVIDAD
DEPORTIVA 

ACTIVIDAD
DEPORTIVA 

JUEGOS
COOPERATIVOS

ACTIVIDAD
DEPORTIVA 

JUEGOS
COOPERATIVOS

JUEGOS
COEDUCATIVOS

JUEGOS
COEDUCATIVOS

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

JUEGOS
COOPERATIVOS

AJEDREZ

JUEGOS
COEDUCATIVOS

ACTIVIDAD
DEPORTIVA 

ARTES ESCÉNICAS
JUEGOS

COEDUCATIVOS



 OCTUBRE a MAYO 
Lunes a Viernes 

16:00 a 17:00

HORARIOS Y TARIFAS

 SEPTIEMBRE y JUNIO
  Lunes a Viernes 

15:00 a 16:00

109 €/mes* 140 €/mes*

*Precio para socios de la AMPA. Incremento de 20 €/mes para NO socios de la AMPA.



¿Y si necesitas
quedarte algún día

suelto?
BONO ESPACIO PUZZLE

Para  los días que te quedas descolgado,
Espacio Puzzle te ofrece un bono de cuatro
servicios para canjear durante todo el
curso.

¿Cómo lo consigo?

Haz una transferencia al número de cuenta
ES22 2038 1051 1060 0076 6260 (titular:
Alexandra Benito Cardeña); indicando en el
concepto el nombre del alumno/a.

Importe: 40 €*

*Precio para socios de la AMPA. Incremento de 10 €/bono para NO socios de la AMPA.



 Las familias podrán accecer al servicio de Espacio Puzzle los primeros 15 días de cada mes,
tal y como indican las normas establecidas por la AMPA del centro.
El cobro del servicio se realizará mediante domiciliación bancaria del 1 al 10 de cada mes.
En el caso de devolución de recibo o impago del mismo, el deudor correrá con los gastos
generados de forma adicional al importe del recibo.
Se establece un mínimo de 5 alumnos/as para la realización del servicio por grupo y aula.
Se suspenderá el servicio en los grupos que no se puedan mantener con el mínimo de
alumnos/as establecido.
Las bajas en el servicio serán comunicadas por la coordinadora general de extraescolares
del centro.
En caso de aislamiento del grupo, el servicio se suspenderá para todos los alumnos/as
durante el tiempo que se estipule. 
No se devolverá la parte proporcional de la cuota en caso de ausencia del alumno. 
No se devolverá la parte proporcional de la cuota en caso de aislamiento del grupo. 
Sólo en el caso de confinamiento total, se suspenderá el cargo de las cuotas y se
regularizará una vez se reanude el servicio.
Sólo se podrá acceder al servicio, fuera de los plazos estipulados, con la autorización
expresa de la AMPA del centro.

NORMATIVA ADMINISTRATIVA



CONTACTO

www.campamentospuzzle.com
campamentospuzzle@gmail.com


