
ACTIVIDADES DE INFANCIA Y JUVENTUD 

Escuela de verano 

 

Diviértete con los mejores talleres, canciones, juegos, teatro y fiestas de verano 

Días: 8-10-15-17-22-24-29-31 de Julio y 5-7 de Agosto. 

Edad: de 4 a 9 años 

Horario: De 11:30 a 13:30 horas. 

Precio: 20€. Incluye materiales y monitores. 

 

Mini Cheff V 

Taller de cocina creativa para llegar a ser un Mini Cheff.  

¿Preparados Aspirantes? 

Días: 9-11-16-18-23-25- de Julio de 2019. 

Si se completa este turno, se puede hacer otro lunes y miércoles, siempre que se complete el 

primer turno. 

De: 8 a 14 años. 

Horario: De 10:30 a 12:00 horas. 

Precio: 20€. Incluye taller y alimentos. 

 

Taller de Fotografía Infantil 

¿Quieres aprender a hacer fotos? 

 ¿Quieres usar tu cámara, y preparar divertidos collage? 

Días:12-19-26  de Julio de 2019. 

De: 8 a 12 años. 

Horario: De 11:30 a 13:00 horas. 

Precio: 6€ incluye monitor y materiales (no cámara) 

 

Taller de Robótica Educativa II 

 

Crea, maneja, diseña e imprime en 3D 

Días 16-18-23-25-30 de Julio y 1-6-8 de Agosto de 2019 

De: 9-15 años. 

Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

Precio:40€ 

 

Paintball 

Una actividad de destreza en equipos, de cooperación donde tu equipo debe ser el más rápido 

para que no te eliminen. ¿Tocado? 

Día: 17 de Julio de 2019. 

Edad: Nacidos entre los años 2002 al 2008. 

Inscripción hasta el día 12 de Julio 

Horario: De 10:00 a 14:00 horas. 



Precio: 4€ 

 

 

Fiesta Ibicenca  

La fiesta más divertida del verano vuelve de nuevo, ponte de blanco y ven a disfrutar de 

nuestros cócteles tropicales, nuestras frutas y el baño nocturno más refréscate. 

Día:24 de Julio de 2019. 

De: 10 a 17 años. 

Horario: A las 21:30 h.  

Precio: 2€ (no incluido en abono de piscina, venta de entradas el mismo día) 

 

 

Fiesta Acuática 

Nuestra piscina convertida en un divertido parque acuático. 

Día:30 de Julio de 2019. 

De: 8 a 14 años. 

Horario: De 10:30 a 13:30 horas. 

Precio: 2€ (no incluido en abono de piscina) 

 

Crea con Plasti-Gum 

 Divertidos cuadros y troquelados con plasti-gum,  

El emplaste de bolitas para crear con imaginación. 

Día: 31 de Julio de 2019. 

De: 6 a 12 años. 

Horario: De 11:00 a 12:30 horas. 

Precio: 6€, incluye material, cuadro o troquelado y plasti-gum. 

 

Excursión Parque Acuático Warner Beach 

 

Este año volvemos a disfrutar de un día en el mejor parque acuático de Madrid. 

Excursión familiar 

Días: 1 de Agosto de 2019 

De: Desde 5º Curso solos. ( menores de 5º  acompañados) 

Horario: De 10:00-21:30 h. 

Precio: 30€ ( entrada, bus y menú incluido) 

 

 Taller  de Maquillaje 

Aprende las mejores técnicas con este curso de automaquillaje 

Días: 5-6 y 7 de Agosto de 2019 

De: 14 a 20 años. 

Horario: De 19:00 a 20:30 horas. 

Precio: 6€ 

 

 

 



 

 

Campamento Express 

 

Juegos durante el día, piscina, actividades, durante el día, en la que incluye comida y merienda, 

terminando a la noche para descansar en casa. 

Días: 8 de Agosto de 2019 

De: 7-12  años. 

Precio: 12€ 

 

 

Endúlzate 

Taller de repostería y pastelería y creativa 

Día: 12 de Agosto de 2019 

Turno 1: de 4 años a 4º primaria de 10:00 a 12:00 horas. 

Turno 2: de 5º de primaria a 2º de ESO, de 12:00 a 14:00 horas. 

Precio: 6€  

 

 

Taller de Radio 

Taller a cargo de la Asociación Onda Plana. Conoce todo lo que se puede hacer en una emisora 

de radio de la mano de los locutores de Onda Plana Santa Cruz. 

Día:19-20-21 y 22 de Agosto de 2019. 

De: 9 a 14 años. 

Horario: De 11:00 a 12:00 horas. 

Precio: 3€  

 

 

Taller de Informática 

Taller de Informática básica. 

Días: 2-3-4-5-6 de Septiembre  de 2019. 

De: 6 a 9 años 

Turno 1º: 11:00 a 12:00h. (6-7 años) 

Turno 2º: 12:15 a 13:15h. (8-9 años) 

Precio: 3€   

 

 

Notas: las Inscripciones a los Talleres de Infancia y Juventud comienza el día 1 de Julio a las 

9:30h. 

 Una persona solo podrá apuntar un máximo de 2 plazas por taller. 

 La fiesta ibicenca, no necesita inscripción, la entrada se compra el mismo día en la taquilla de 

piscina. 

La fiesta acuática se deberá comprar la entrada con anterioridad en el ayuntamiento de lunes 

a viernes de 9:00-14:00h. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


