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CASAL SCUOLA ITALIANA – FEBRERO 2019 
 

Eneste casal de Febrero serán los conocidos superhéroes de Marvel los que nos lleven a 

vivir una gran aventura. 

Las fechas en las que se realizará el casal es del lunes 18 al viernes 22 de febrero, ambos 

incluidos 

El casal se ofrece a los niños desde P3 hasta 6º de primaria. 

Existe la posibilidad de contratar el pack de 5 días o bien el pack de 3 días (de lunes a 

miércoles). 

El horario del casal será de 9h a 16:30h. Con posibilidad de servicio de acogida de 8:30h a 

9h con previo aviso e indicando la hora de llegada. 

El precio del casal incluye: 

 Coordinador del Casal 

 Monitores especializados según el número de niños inscritos 

 Material de las actividades 

 Alquiler de la instalación 

 Servicio de acogida de 8:30h a 9h de la mañana 

 Comida 
 
Se necesita un mínimo de 15 niños para poder realizar la actividad en cada opción horaria, 
y el número máximo de niños es de 60.  
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CASAL 

MULTIACTIVIDADES/LLEURE  2019: “ACADEMIA 

DE SUPERHEROES” 

 

 

El 18 al 22 de Febrero ofrecemos un Casal multiactividades para cubrir las 

necesidades de los padres durante el periodo festivo. Este casal está destinado a 

los niños desde P3 hasta 6º de primaria, de la Scuola Italiana. 

El casal se realizará en KINOBS Instalación (C/Ràfols, 17-21 – 08034, Barcelona –

Centro Asturiano). Ésta es una instalación que dispone de un gran espacio verde, pistas de 

futbol de hierba artificial, sala de plástica y comedor y está ubicada a tan sólo 10 minutos a 

pie de la Scuola Italiana. Pensamos que por su proximidad, características y disposición es 

el lugar perfecto para el desarrollo de dicho Casal. El horario del Casal será de 9h a 16.30h 

de la tarde. Con posibilidad de realizar acogidas a partir de las 8’30h.  

El eje de animación que seguiremos durante esta semana de casal será una aventura creada 

específicamente para este casal de la mano de los Superhéroes de Marvel. 

Desarrollaremos distintas actividades o temáticas: Juego Tradicional, Deportes, 

Arts&Crafts, Teatro y Baile (adaptado a niños/as). Cada día, los niños van a recibir 

pequeñas señales enviadas por un superheroe donde se nos propondrán diferentes 

misiones. Consiguiendo así que sea una casal único, y que todo el grupo se introduzca de 

una manera mágica en un mundo distinto.  
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HORARIO TIPO DE UN DÍA 

 

Hemos confeccionado un horario de actividades pensado para que los niños disfruten al 

máximo del casal. Este horario estándar que presentamos va en función de cada uno de los 

grupos que se forman. Los grupos rotan entre las actividades y espacios creados para tal 

fin. Realizaremos talleres y actividades que necesitan un poco más de concentración (tai-

chi, relajación, do it yourself: disfraz, manualidad,…)  Estas actividades van combinadas con 

distintos juegos lúdicos, pensados para los distintos grupos de edad. En los juegos lúdicos 

se trabaja desde el concepto positivo de la diversión, hasta el concepto más psicomotriz. 

Hablamos de juegos como: la práctica de distintos deportes, taller de baile o taller de teatro.  

8.30h Servicio de Acogida 
9h Bienvenida  
9.30h Taller 
10.30h Desayuno 
11h Juego tradicional o Deporte 
11.45h Taller 
12.15h Deporte o Juego tradicional 
13h Comida 
14h Actividad relajación (Cuenta cuentos, relax musical…) 
15h Juego grupal 
16.15h a 16.30h  Despedida y recogida de los niños.  
 

GRUPOS: 

Los niños quedarán divididos en grupos según el curso que realizan en la Scuola Italiana. 

Esta agrupación tiene la finalidad de adecuar a cada edad la realización de las actividades. 

Siguiendo el eje de animación, cada grupo tiene un nombre que se escoge entre todos los 

niños del grupo y su monitor. 
 

De este modo también se consigue una realidad distinta. Cada niño forma parte de un grupo 

que configura el todo. Así pues, los niños aprenden a entender más la temática y a sentirse 

más implicados en ella. 

 

 

 

 
 


