
 

PROPUESTA PARA LOS  DÍAS SIN COLE  EN  WALABÍ 

El próximo día 7 de Diciembre vamos a realizar un día sin cole en Walabí. En estos días 

realizamos Juegos, Actividades y Talleres súper divertidos! en un ambiente agradable, 

divertido y familiar. 

  

PROGRAMACIÓN 

Se organizan varios grupos en función de las edades de los niños, y se asigna un Monitor 

especializado a cada grupo. En Walabí, admitimos niños desde los 3 hasta los 11 años. 

Utilizamos diferentes recursos para el desarrollo de la jornada, material para Talleres, 

material didáctico, instrumentos musicales, música, material deportivo, juegos y juguetes. 

El horario se distribuye entre las diferentes actividades que realizamos, combinando los 

diferentes espacios, podemos hacer juegos de interior, juegos deportivos al aire libre, 

Gymkana de juegos, Talleres creativos, y mucho más …  

 

HORARIO 

8:00 a 9:00 h - Recepción de niños 

9:00 a 9:30 h - Juegos de presentación. Introducción a la jornada 

9:30 a 10:30 h - Juegos de Interior (Juegos de mesa, Puzles, Lego, …) 

10:30 a 11:30 h - Juegos en el patio (Futbol, mini-Basket, Volley, … Juego Libre) 

11:30 a 12:30 h - Taller Creativo (Crearemos nuestro Juguete) 

12:30 a 13:30 h - Gymkana de Juegos en el patio 



13:30 a 14:30 h - Comemos 

14:30 a 15:30 h - Juegos de Interior (Juegos de mesa, Puzles, Lego, …) 

15:30 a 16:00 h - Actividad de despedida  

16:00 a 17:00 h - Recogida de niños 

 

HORARIOS Y PRECIOS 

Somos flexibles en el horario de llegada y recogida de niños, aunque establecemos dos 

franjas horarias diferenciadas, jornada de mañana de 9 a 13 h, y toda la jornada de 9 a 16 h 

con posibilidad de horario ampliado desde las 8 h o hasta las 17 h. 

- Horario de 9:00 a 13:00 son 15 € por niño 

- Horario de 9:00 a 16:00 son 20 € por niño  

- El menú son 5 € (una empresa de catering nos trae un menú formado por un primero, un 

segundo y un postre). También se admite la posibilidad de traer la comida de casa. 

- La Hora extra de 8 a 9 h de la mañana o de 16 a 17 de la tarde, son 5 € 

- Los hermanos tienen un 50 % de descuento sobre el precio sin menú. 

 

FORMALIZACIÓN DE RESERVA 

La reserva de plaza ha de realizarse con suficiente antelación, debido a que las plazas son 

limitadas. Para formalizarla es necesario cumplimentar la Ficha de Inscripción y el abono por 

adelantado. La reserva no se devolverá en caso asistir a la actividad. 

En la Ficha de Inscripción es obligatorio destacar los datos de contacto y datos de interés, 

tales como alergias, necesidades especiales, etc.  

 

 Todas las familias que quieran más información pueden contactar con nosotros en el 

teléfono 605 59 60 40 visitar nuestra web www.walabi.es o venir a conocernos a Espacio 

Walabí en la calle Doctor Ulecia 4, local A en Pozuelo de Alarcón. 

 


