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Un toque de varita, unos pases mágicos, un pequeño 
encantamiento… ¡Y aparecen todo tipo de magos, 
brujas, hadas, hechiceros y criaturas fantásticas!. 
Todos ellos, traen consigo un montón de sorpresas 
que estamos deseando compartir con los más 
pequeños de la casa. 

En esta escuela urbana, todo puede pasar: cuentos increíbles, personajes sorprendentes, 
talleres de magia y juegos alucinantes para pasar las Navidades más divertidas dentro del 
propio colegio.

Sólo hay que decir las palabras mágicas, “Bibidi babidi bú”, y descubrir que… 
¡La magia la tienes tú! 

“ESCUELA URBANA DE SEMANA 
SANTA” Desde Alventus buscamos 

favorecer la conciliación de horarios en todos 
los momentos del curso y siempre abogando 

por una propuesta divertida, interesante y con 
la calidad pedagógica que nos caracteriza. 

BENEFICIOS – OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Contribuir a la conciliación de la vida familiar y 
laboral de forma educativa.

• Trabajar la psicomotricidad y la desinhibición a 
través de la ejecución de pequeños y sencillos 
trucos de magia, talleres y juegos grupales.

• Fomentar el gusto por la lectura, la escucha y 
creación de historias relacionadas con temas de su 
interés.

• Disfrutar de un espacio educativo de diversión y 
entretenimiento dentro del propio colegio.

• Participar en variedad de juegos y dinámicas para 
estrechar lazos con los compañeros del centro.

• Proporcionar a los niños un espacio en el que puedan 
dar rienda suelta a su imaginación.

Fechas: 8, 11, 12, 13 y 18 de abril

www.grupoalventus.com
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CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta propuesta, realizaremos actividades divertidas y muy variadas, pero siempre 
relacionadas con la temática mágica subyacente. Así, los niños llevarán a cabo divertidos trucos 
de magia, a su alcance y en función de su edad, pero también se divertirán con talleres manuales, 
historias y juegos relacionados con personajes y habilidades mágicas y sorprendentes.

Dar rienda suelta 
a su imaginación 
y creatividad

¿CUÁNDO ES?

La Escuela de Magia es de 8, 11, 12, 13 y 18 de abril adaptando nuestros horarios conforme a las 
necesidades de los centros, con o sin desayuno.

8, 11, 12 13 y 18 de ABRIL

Asambleas 

Introductorias de cada 
sesión 

Trucos y Talleres 
 
Para la elaboración de los 
elementos de cada actividad 
propuesta 

¡Juegos!  

Tiempo de juego con los recursos  
aprendidos y elaborados
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GESTIONES Y CONTACTO. Recuerda que desde Área Privada de Familias de Alventus podrás realizar todas las ges-
tiones y preguntas que necesites sobre las actividades de tus hij@s: inscripciones, bajas, contacto, recibos banca-
rios, certificados, etc. Sin esperas y sin papeles, una gestion sencilla que podrás realizar desde cualquier ordenador 
accediendo desde nuestra pagina web www.grupoalventus.com

PLAZO Y FORMA DE INSCRIPCIÓN

www.grupoalventus.com

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES

Para llevar a cabo esta propuesta, realizaremos actividades divertidas y muy variadas, pero siempre 
relacionadas con la temática mágica subyacente. Así, los niños llevarán a cabo divertidos trucos 
de magia, a su alcance y en función de su edad, pero también se divertirán con talleres manuales, 
historias y juegos relacionados con personajes y habilidades mágicas y sorprendentes.

*La planificación puede sufrir modificaciones en función de los horarios, espacios disponibles y características de cada grupo.

CÓDIGO DEL COLEGIO: XXXXXX

Horario Actividades

7:30 – 9:00 Desayuno (opcional)

9:00 – 9:30 Asamblea y recibimiento

9:30 – 11:00 Juegos y actividades de aula

11:00 – 11:30 Recreo y almuerzo

11:30 – 13:00 Manualidades, trucos y talleres

13:00 – 14:00 Comida

14:00 – 16:00 Talleres colaborativos, artes plásticas y juegos de interior
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