
Viajes fin de curso jornadas de convivencia. 

 

Destino LUNA 

Desde el Ampa Foro Romano  queremos presentaros unas jornadas  de 

convivencia de fin de curso…¡¡¡ EN INGLES !!!, los días 6  y 7 de junio  Para 

niños de 3º,4º,5º y 6º ,de primaria …Trasladando a Inglaterra   nuestra 
colonia 
Vamos a conocer sus costumbres, tradiciones y lugares más característicos… 
Los niños/as van a poder participar en diversas actividades en las que 
disfrutarán con sus compañeros/as. Nuestro proyecto será llevado a cabo en el 
albergue juvenil de Luna, a 23 km. De Ejea de Los Caballeros en la provincia 
de  Zaragoza. 
 
 
 
 
Nuestro proyecto 
 
Para realizar nuestro 
proyecto hemos 
escogido un entorno  donde los niños podrán disfrutar de una estancia muy 
agradable. 
 
Nos hospedaremos en el albergue juvenil de Luna. Dicho albergue consta de 
40 plazas, habitaciones con literas, baños y cocina propia, la cual ofrece un 
menú totalmente adaptado a la edad de los niños. Dispone también de varias 
zonas para realizar actividades al aire libre.  
 
Mediante este proyecto donde el aprendizaje y la diversión van por el mismo 
camino, los chicos/as de segundo y tercer ciclo de educación primaria podrán 
conocer Inglaterra a través de sus costumbres, gastronomía, cultura… de una 
manera que nunca habían experimentado, ¡¡en su idioma!! 
 
El equipo de monitores de Oceano Atlántico altamente cualificado refuerza el 
aprendizaje de  los niños dando una atención cercana, con grupos adaptados a 
su nivel. 
 
En nuestro acercamiento a Inglaterra se forma un clima lúdico para que el 
aprendizaje llegue a los niños y niñas de una forma dinámica y divertida. 
También se trabaja la educación en valores como el respeto, la igualdad, la 
convivencia… Mediante el juego, los niños asimilarán una serie de rutinas y 
hábitos para un buen aprendizaje, todo ello en Ingles. 
 

Actividades  
 
Comenzaremos nuestra escapada con una quedada en el lugar de salida que 
concretemos. A continuación nos trasladaremos hasta nuestro destino, para 
una vez alojados y tras recibir unas pequeñas pautas, daremos comienzo a 
nuestra gran aventura. Para ello nos van a acompañar unos personajes 



Viajes fin de curso jornadas de convivencia. 

 

venidos de Inglaterrra. todos ellos muy divertidos y con ganas de hacenos 
pasar un fin de semana inolvidable 
 
 
 

HORA Día 1 

8:30-10:00 Salida colegio y Viaje a Luna 

10:00-10:30 Llegada a Luna y Reparto habitaciones 

10:30-11:00 Almuerzo 

11:00-12:00 Juegos presentación en ingles 

12:00-13:15 Taller de cocina inglesa 

13:15-13:30 Nos aseamos 

13:30-14:30 Comida 

14:30-15:15 Nos aseamos 

15:15-16:00 Tiempo libre 

16:00-18:00 Visita guiada por el pueblo en ingles 

18:00-18:30 Merienda 

18:30-20:00 Juego de pistas por el pueblo 

20:00-21:00 Taller de movimiento 

21:00-21:15 Nos aseamos 

21:15-22:00 Cena 

22:00-23:30 Juegos nocturnos 

23:30 A dormir 

 
 

 
Los interesados en asistir a la jornada de convivencia fin de curso 
deberán rellenar la siguiente pre inscripción, recortarla por la línea 

negra y entregarla  en la conserjería del cole. 
último día el 30 de Abril. 

A los preinscritos se les llamara para una reunión informativa. 

 
 
 
 
 
Pre-inscripción jornadas de convivencia. 
 
Nombre y apellidos del alumno: 
 
Curso: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Nombre madre/padre o tutor: 
 
Correo electrónico: 
 
Nombre y Firma padre/madre o tutor: 

HORA Día 2 

8:30-9:00 Despertamos y nos aseamos 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Recogemos las maletas 

10:00-11:15 Manualidades 

11:15-11:45 Almuerzo 

11:45-13:15 
Juegos deportivos y dinámicas 
en ingles 

13:15-13:30 Nos aseamos 

13:30-14:30 Comida 

14:30-15:00 Juego libre 

15:00-17:00 Juego final 

17:00-17:30 Merienda 

17:30-19:00 Regreso a Zaragoza 

PRECIO FINAL /ALUMNO: 

115.00 €UROS 

Precio estimado para un grupo mínimo de 30 participantes 

 


