
Casal semana Santa 

 

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.
 
En este ca
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 
n
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
desarrollar s
y variados  puntos de vista 
 
 
 

OBJETIVOS:
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA:
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Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

En este ca
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 
nos cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
desarrollar s
y variados  puntos de vista 

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

Casal semana Santa 

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

En este ca
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
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METODOLOGÍA:

• 
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Casal semana Santa 

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

En este ca
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
desarrollar s
y variados  puntos de vista 

OBJETIVOS:

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 
musical, verbal…
Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

METODOLOGÍA:

Individualizada
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 
Motivadora
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i
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OBJETIVOS:

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 
musical, verbal…
Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

METODOLOGÍA:

Individualizada
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 
Motivadora
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i

Casal semana Santa 

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

En este cacasal
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
desarrollar su imaginación y su creatividad de forma organizada, compartiendo sus interesantes 
y variados  puntos de vista 

OBJETIVOS:

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 
musical, verbal…
Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

METODOLOGÍA:

Individualizada
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 
Motivadora
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i
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Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
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información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

casal 
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
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OBJETIVOS: 

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 
musical, verbal…
Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 
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Individualizada
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 
Motivadora
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i
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utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
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Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 
musical, verbal…
Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
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Casal semana Santa 

Casal 

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
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instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
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Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 
musical, verbal…
Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

METODOLOGÍA:

Individualizada: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i
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conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
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musical, verbal… 
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: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i
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Casal 

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

nos proponemos que nuestros peque
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ
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y variados  puntos de vista en inglés

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 

Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i
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Casal 

“EL PEQUEÑO PERIODISTA

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

nos proponemos que nuestros peque
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ

u imaginación y su creatividad de forma organizada, compartiendo sus interesantes 
en inglés

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los 
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 

Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i

2023

Casal 

EL PEQUEÑO PERIODISTA

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

nos proponemos que nuestros peque
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ

u imaginación y su creatividad de forma organizada, compartiendo sus interesantes 
en inglés

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
conocimiento sobre los medios de comunicación escrita
Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 

Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i

2023

Casal SE

EL PEQUEÑO PERIODISTA

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

nos proponemos que nuestros peque
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ

u imaginación y su creatividad de forma organizada, compartiendo sus interesantes 
en inglés.

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
medios de comunicación escrita

Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 

Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i

2023 

SE

EL PEQUEÑO PERIODISTA
IN ENGLISH

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

nos proponemos que nuestros peque
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ

u imaginación y su creatividad de forma organizada, compartiendo sus interesantes 
. 

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
medios de comunicación escrita

Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo.
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 

Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
igualdad de oportunidades, etc.
Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i

SET

EL PEQUEÑO PERIODISTA
IN ENGLISH

 
Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

nos proponemos que nuestros peque
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ

u imaginación y su creatividad de forma organizada, compartiendo sus interesantes 

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
medios de comunicación escrita

Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 
favoreciendo el trabajo en equipo. 
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 

Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 
 

Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

: Personalizamos la
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i

TMANA SANTA 

EL PEQUEÑO PERIODISTA
IN ENGLISH

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
comunicación forman parte de nuestra cotidianeidad. Las 
información, fluyen por múltiples canales y con gran rapidez.

nos proponemos que nuestros peque
comunicación, que se conviertan por unos días en reporteros, fotógrafos, maquetadores, .., que 

os cuenten lo que consideren importante para ellos, que conozcan algunas técnicas e 
instrumentos periodísticos y se sientan auténticos buscadores de noticias
utilizaremos juegos, talleres y actividades dirigidos a niños entres 3 y 7 añ

u imaginación y su creatividad de forma organizada, compartiendo sus interesantes 

Proporcionar contenidos y actividades que consoliden su 
medios de comunicación escrita

Motivar e interesar a los niños en las actividades propuestas. 
Favorecer la creatividad y el autodescubrimiento de sus capacidades. 
Crear un ambiente motivador y lúdico para todos los participantes que incluya a todos, 

 
Promover la autoestima y el autoconcepto de todos los niños
Favorecer todos los medios de expresión posibles de los pequeños alumnos: plástica, 

Fomentar los contenidos transversales de: paz, cooperación, 

Facilitar la conciliación familiar y estrechar la relación entre la familia y el centro, 
implicándoles en el desarrollo de algunas actividades 

s actividades según las capacidades de cada niño, de 
modo que sean protagonistas de sus aprendizajes. 

: Dedicamos una especial atención a las sesiones de motivación, el niño 
interioriza mucho mejor sus aprendizajes cuando éstos responden a sus i

MANA SANTA 

EL PEQUEÑO PERIODISTA
IN ENGLISH

Hoy en día, todos nosotros vivimos en una sociedad donde los medios de 
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Casal semana Santa 2023 

Jugamos con las sorpresas, con la diversificación de actividades, con la creatividad de 
nuestros profesionales. 

• Activa y lúdica: El juego y la diversión es base de toda nuestra metodología. 
• Significativa: Partimos de los conocimientos previos de los niños para reforzarlos y 

ampliarlos de una manera divertida, en la que se relacionan las 
experiencias vividas y conocidas con los nuevos conocimientos 
presentados. 

• Afectiva: Nuestra forma de trabajo se basa en el afecto 
procurando un clima de confianza y cercanía, fomentando la 
autoestima y la socialización, con especial dedicación a la 
resolución positiva de conflictos.  

• Globalizada: Nuestras actividades desarrollan los distintos tipos de 
inteligencias a través de actividades psicomotrices, lingüísticas, 
lógico-matemáticas, espaciales, emocionales y naturalistas.  

• Creativa: El niño es creativo por naturaleza, nuestra forma de trabajo da más 
importancia al proceso creativo que al resultado en si mismo, valorando especialmente 
las iniciativas de los peques y las distintas formas de expresión. 

 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
 
 

HORA ACTIVITAT 

9:00 - 9:30 WELCOME . Entrada de infants, Acollida, joc lliure 

9:30 - 10:00 
PLAYING TIME 
(Presentació de l’activitat que es realitzarà durant el dia) 

10:00 - 10:45 ACTIVITIES & WORKSHOPS 

10:45 - 11:30 BREAKFAST / PLAYING AREA 

11:30 - 12:30 JOCS DIRIGITS 

12:30 - 13:30 DINAR 

13:30 - 15:00 MIGDIADA / TEMPS DE RELAXACIÓ 

15:00 - 16:15 ACTIVITIES & WORKSHOPS 

16:15 - 17:00 BERENAR/ COMIAT 
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  
 
Las diferentes actividades a desarrollar se llevarán a cabo en los diversos espacios del centro, 
adecuándolos a las necesidades e intereses de las actividades y de los niños/as participantes, 
siendo estas: estructura de psicomotricidad, aula gambas, espacio de usos múltiples, patio 
exterior y parque. 
La utilización de los diferentes espacios se adecuará en función de criterios metodológicos, 
pedagógicos, lúdicos y de optimización de recursos del Centro. 
Como siempre, cuidaremos de que todos los espacios sean seguros y cumplan la función 
prevista dentro de esta programación. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN  
 
Al finalizar nuestro trabajo, el equipo de educadores-
monitores realizará una sesión de evaluación grupal en la que, de manera conjunta pero 
también de forma individual, los responsables de los grupos analizarán y reflexionarán 
sobre la puesta en práctica de las actividades y talleres previstos con objeto de asegurarnos 
que cumplen con los objetivos que nos hemos propuesto. 
 
Evaluaremos: 
• Nivel de consecución de los objetivos propuestos  
• Adecuación de las actividades y talleres del juego a nuestro grupo 
• Motivación, interés y grado de autonomía manifestado por los niños en las diferentes 

actividades  
• Respuesta de los niños a cada una de las actividades presentadas.  
• Consecución de un clima favorecedor y propicio para el juego y el aprendizaje. Trabajo 

en equipo. 
• Utilización adecuada de lenguaje expresivo y comprensivo, aumento de vocabulario 

relacionado con los contenidos tratados  
• Utilización de diversas estrategias metodológicas 
• Adecuación de tiempos, espacios y materiales 
• Grado de satisfacción de los padres 
 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades se personalizan según las características de 
cada uno de los grupos teniendo en cuenta su edad, número de niños y características.  
Algunas de las actividades tipos son:  
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• Presentación y encuentro con el grupo  
• Presentación del eje globalizador de la actividad  

• Evaluación de los conocimientos previos de los niños, para partir de lo que conocen al 
incorporar los nuevos aprendizajes.  

• Actividades: psicomotrices, representativas, medioambientales, plásticas, etc. 

• Juegos sociales y  cooperativos 

• Talleres Creativos: de investigación, de imprenta, musicales, de maquetación, de 
experimentación, culinarios, etc.  

 
 
 
HORARIS I PREUS (3 a 7 anys) 
 

PREUS I SERVEIS INCLOSOS:  
Esmorzar, Dinar i Berenar 
Assegurança i monitoratge  
El segon germà té un 10% de descompte. 
Material que es farà servir per a les activitats 

 
L’ACTIVITAT ES FARÀ MAJORITARIAMENT EN ANGLÈS 
 

 Abonament 4 dies esporàdics 

9h-17h  
inclou esmorzar, dinar i berenar 

95€ 35€ 

9h-15h 
inclou esmorzar I dinar 

77€ 30€ 

9h-13h 
inclou esmorzar 

60€ 20€ 

 
El horari d’obertura del centre és de 8h a 18h30 (DIJOUS SANT 8H-17H): 
 

 

 
 

Hora extra (matí o tarda) 6€ 

Abonament 4 hores extres 20€ 
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NOM:

Cognoms

Data de 

Nom i cognoms mare:

Nom i cognoms pare:

Adreça:

Email:

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

(H

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

 

MARQUEU ELS DIES 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:
 

 

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.
primer dia de casal.
 
Dades bancàries
casal)

  
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
-S
Catsalut.
-
-Autoritzacions i protecció
 
 

 

Jo, ........................………...........……
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NOM:

Cognoms

Data de 

Nom i cognoms mare:

Nom i cognoms pare:

Adreça:

Email:

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

(Hauran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

MARQUEU ELS DIES 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.
primer dia de casal.

Dades bancàries
casal)

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
Si no ha vingut abans:

Catsalut.
1 Fotografia de carnet
Autoritzacions i protecció

Jo, ........................………...........……
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NOM:

Cognoms

Data de 

Nom i cognoms mare:

Nom i cognoms pare:

Adreça:

Email: 

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

MARQUEU ELS DIES 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.
primer dia de casal.

Dades bancàries
casal) 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
i no ha vingut abans:

Catsalut.
1 Fotografia de carnet
Autoritzacions i protecció

Jo, ........................………...........……
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Cognoms

Data de 

Nom i cognoms mare:

Nom i cognoms pare:

 

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

 

MARQUEU ELS DIES 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.
primer dia de casal.

Dades bancàries

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
i no ha vingut abans:

Catsalut. 
1 Fotografia de carnet
Autoritzacions i protecció

Jo, ........................………...........……
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Cognoms: 

naixement:

Nom i cognoms mare:

Nom i cognoms pare:

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

MARQUEU ELS DIES 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.
primer dia de casal.

Dades bancàries

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
i no ha vingut abans:

1 Fotografia de carnet
Autoritzacions i protecció

Jo, ........................………...........……
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naixement:

Nom i cognoms mare:

Nom i cognoms pare:

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

MARQUEU ELS DIES 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.
primer dia de casal.

Dades bancàries: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
i no ha vingut abans:

1 Fotografia de carnet
Autoritzacions i protecció

Jo, ........................………...........……
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naixement:

Nom i cognoms mare:

Nom i cognoms pare:

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

MARQUEU ELS DIES 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.
primer dia de casal. 

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
i no ha vingut abans:

1 Fotografia de carnet
Autoritzacions i protecció

Jo, ........................………...........……
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naixement:

Nom i cognoms mare: 

Nom i cognoms pare: 

Al·lèrgies i/ intoleràncies: 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

MARQUEU ELS DIES  
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
i no ha vingut abans:fotocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

1 Fotografia de carnet  
Autoritzacions i protecció

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

Jo, ........................………...........……
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naixement:  

 

 

Al·lèrgies i/ intoleràncies:  

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

 
QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE:

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

Autoritzacions i protecció de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

Jo, ........................………...........……
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Observacions i dades d’interès:

Persona/es autoritzades a recollir

QUE ASSISTIRÀ AL CENTRE: 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

Jo, ........................………...........…………….………........................... 
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auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Observacions i dades d’interès: 

Persona/es autoritzades a recollir-

  

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

……….………........................... 
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auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

-lo: 

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

……….………........................... 

2023

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

……….………........................... 

2023

FITXA INSCRIPCIÓ

 

 

 

 

 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES
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FITXA INSCRIPCIÓ

 

 

 

 

 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal.

: Associació Pedagògica la Vila.  

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

……….………........................... 

FITXA INSCRIPCIÓ

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
serà retornada si el nen/a no assisteix al casal. Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

: Associació Pedagògica la Vila.  IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA 
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

……….………........................... 

FITXA INSCRIPCIÓ

 

 

 

 

 

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EL PRIMER DIA  
otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

……….………........................... 

FITXA INSCRIPCIÓ

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

amb DNI …………........

FITXA INSCRIPCIÓ

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra)

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

amb DNI …………........

FITXA INSCRIPCIÓ

 

 

Horari que farà: 

DNI:

DNI:

auran de ser justificades per un certificat mèdic del pediatra) 

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

amb DNI …………........

FITXA INSCRIPCIÓ
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DNI: 

DNI: 
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otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor
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Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada:

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

amb DNI …………........

FITXA INSCRIPCIÓ

 

 

Horari que farà: 

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

de dades degudament emplenada i signada: 

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

amb DNI …………........

FITXA INSCRIPCIÓ 

Horari que farà: 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

amb DNI …………..............………………. i com a tutor/a del infant 

 

 

 

Horari que farà: 

 

 

 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

..………………. i com a tutor/a del infant 

Horari que farà:  

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

..………………. i com a tutor/a del infant 

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

IBAN: ES33 3183 0800 8110 0167 0627

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

..………………. i com a tutor/a del infant 

 

 

 

 

HORARI: ............................

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

 (posar nom infant + concepte 

otocòpia del DNI de les persones autoritzades a recollir al menor, 

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

..………………. i com a tutor/a del infant 

HORARI: ............................

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

, llibre de família, vacunes i 

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES

..………………. i com a tutor/a del infant 

  

   

Tel.:

Tel.:

HORARI: ............................

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 

AUTORITZACIONS I PROTECCIÓ DE DADES 

..………………. i com a tutor/a del infant 

FOTO

    

Tel.: 

Tel.: 

HORARI: ............................

Per formalitzar la inscripció, i per tant, reservar la plaça, s’haurà d’abonar una paga i senyal de 25€,
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 

..………………. i com a tutor/a del infant 

FOTO

 

 

HORARI: ............................

€, que en cap cas 
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 

..………………. i com a tutor/a del infant 

FOTO 

HORARI: ............................

que en cap cas 
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 

..………………. i com a tutor/a del infant 

HORARI: ............................

que en cap cas 
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 

..………………. i com a tutor/a del infant 

HORARI: ............................

que en cap cas 
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 

..………………. i com a tutor/a del infant  

 

que en cap cas 
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 

 

que en cap cas 
Aquest import serà abonat quan es faci el pagament complert el 

(posar nom infant + concepte 

llibre de família, vacunes i 
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...…………............….......................................................….….. nascut/da el ..................…...……………De conformidad con el artículo 
13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación con el tratamiento 
de sus datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA VILA, 
con CIF: G65127326, dirección: SALVADOR ESPRIU, 65-71, 08005 BARCELONA, teléfono: 932219579 y correo 
electrónico: INFO@CHIQUILAVILA.ORG. Finalidades del tratamiento de datos personales: Gestionar los servicios y/o 
productos solicitados o contratados por el cliente, gestiones administrativas (facturación, contabilidad, etc) y, en su 
caso, gestión de las promociones comerciales y/o comunicaciones relativas a los servicios y/o productos contratados 
o solicitados. Legitimación: La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales se basa en la ejecución del 
contrato suscrito respecto del servicio y/o productos solicitados/contratados, el consentimiento expreso, el 
cumplimiento de obligaciones legales. Duración: Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual 
y/o comercial, así como el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Destinatarios: Cesión datos a 
terceros que tengan acceso a datos personales que trate el Responsable del tratamiento, para el cumplimiento de las 
obligaciones legales (autoridades públicas) y/o contractuales (colaboradores con los que se han suscrito los 
correspondientes contratos de encargado de tratamiento). En su caso, se llevarán a cabo transferencias 
internacionales para la ejecución del servicio contratado, como el envío de comunicaciones a través de mail. 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad 
respecto de sus datos personales que nos ha cedido. Todo ello, por escrito acompañado de copia del documento 
oficial que lo identifique dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, 
también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD). 
 

 SI     NO 

Derechos de imagen. Autorizo expresa e inequívocamente la captación, reproducción y difusión de 
imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo, utilizando todos los medios y soportes, 
como pueden ser soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet; siempre que se utilicen 
para finalidades de difusión de los servicios que ofrece la empresa.  Es a título gratuito, no tiene limitación 
geográfica y se concede por un plazo de tiempo indefinido. Para publicarlo en sus propias instalaciones, a 
través de su página Web y de las diferentes redes sociales corporativas. Además, se informa que las 
imágenes serán almacenadas en la empresa DROPBOX, la plataforma de almacenamiento cloud, con la 
finalidad de que puedan distribuirse a los padres y tutores de los menores. 

 

SI     NO 

Publicidad. Autorizo al envío de promociones comerciales relativos a los servicios contratados y/o 
relacionados, que consistirá en el envío de información relativo a excursiones, casales, actividades 
musicales, etc. 

 
Igualment, accepto i em comprometo a complir les normes internes de la Llar d’Infants Chiqui La Vila. També 
autoritzo a la Llar d’Infants Chiqui La Vila a: 

• Realitzar, manipular i arxivar fotografies, vídeos o altres que impliquin l’ús de la imatge del meu fill/a per a ús 
exclusivament intern de l’escola i de la web i facebook de Chiqui La Vila. 

• A realitzar l’activitat de “massatge infantil” amb el meu fill/a. 
• A realitzar sortides locals (parc, platja, biblioteca, centre comercial Centre de la Vila, etc.) amb el meu fill/a. 
• a autoritzar al personal de l’escola a administrar un antitèrmic en el cas que la febre superi els 38º; i en cas 

d’urgència a traslladar-lo a un Centre hospitalari o Centre d’Atenció Primària.  
 
Barcelona, a _________ de ________________________________ de 202____. 

 

Signatura dels tutors o representants legals del menor: 
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FITXA MÈDICA 
 

Nom: 

Cognoms: 

Data de naixement: 

NIF (del nen/a, si en té) : 

Telèfons de contacte en cas d’urgència (2 o més): 

Número de la S.S. (Cat Salut):  

 

Antecedents personals 
patològics 

sí no observacions 

Malalties respiratòries    

Accidents    

Trastorns digestius    

Malalties cutànies     

Altres malalties 

transmissibles  
   

Intervencions quirúrgiques     

Altres malalties     

 

 

Dades d’interès pràctic 

 

Al∙lèrgies conegudes (fàrmacs, aliments, pol∙len, àcars, etc.): cal certificat mèdic 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Pren algun medicament especial? Si ☐ No ☐ 

Quin? Dosi   _____________________ 

 

 

 

 

 

FOTO 



Casal semana Santa 2023 

Fa algun tipus de dieta o règim especial? Si ☐ No ☐ 

Quin? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 sí no observacions 

Sap nedar?       

En les excursions es cansa aviat?    

Es mareja fàcilment?    

Necessita alguna atenció especial?    

Té la vacuna del tètanus?    

Altres  

(plantilles, lents de contacte / ulleres, peus 

plans, si es cansa fàcilment, si té tendència a 

patir otitis, refredats, si es mareja, etc.) 

   

 

 

En/Na.............................................................................................ambD.N.I .................................... 

pare/mare/tutor del infant ................................................................................................................ 

autoritzo a prendre les decisions medico-quirúrgiques que calguin, en cas necessari, sota la 

pertinent direcció facultativa. 

 

Certifico la validesa d´ aquesta fitxa sanitària, i comunicaré al qualsevol modificació que hi hagi. 

La fitxa sanitària, i la autorització tenen validesa durant el període de casal al Chiqui La 
Vila.  

 

Data i Signatura del pare/mare/tutor 

 

 


