
 

              
 

NOTA INFORMATIVA “LA ENCARNACIÓN 
SATURDAY EVENING FEVER” 

2014-2015 
 
La Asociación Cultural Carcajada a través del Ampa del CC La Encarnación, pone 
en marcha la actividad denominada “La Encarnación Saturday Evening Fever”, 
una propuesta de actividades para cubrir el tiempo de ocio de los alumnos del 
centro y de fuera del mismo que estén cursando entre 3º de Educación Primaria y 
2º de Educación Secundaria, los sábados por la tarde entre las 17 y las 20 horas: 
 
Entre otras actividades se ofertarán las siguientes: 
 
Octubre 2014: 

• Juegos de presentación. Gymkhana deportiva (futbol, baloncesto, limbo, 
slackline)  

• Halloween: pintura de cara, talleres, película de miedo con palomitas. Pasaje 
del terror. Juegos.(mordisco del vampiro, desmontando a Franki).  

Noviembre 2014: 
• Taller de cocina fría (chupa chups de chocolate). Parchís, cartas, dominó. 

Juegos populares.  
• Furor (chicos vs chicas). Karaoke. Coreografías.  

Diciembre 2014: 
• Taller de cortos: preparamos nuestra propia película.  
• Día de Navidad: película de Navidad. Talleres...  

Enero 2015: 
• Excursión Pista Hielo.  
• Party and co.  
• San Valentín/Año Nuevo Chino: tarjetas de San Valentín. Taller de dragones. 

Danza oriental. Fin de año chino.  
Febrero 2015: 

• Carnaval: caretas, pintura de cara, disfraces.  
• Orientación.  

Marzo 2015: 
• Taller de malabares (aros, pelotas, mazas, cariocas). Palos del diablo.  

Abril 2015: 
• Taller de Magia. Cine.  
• Excursión en bici.  

Mayo 2015: 
• Talleres día de la madre (ramo de flores de papel). Juegos.  
• Fiesta de despedida con padres. Gachamiga. Música. Partido de futbol 

padres/hijos.  
 
 



 

 
 
 
 

Junio 2015: 
• Excursión Aquapark. 

 
Se incluirá además la Acampada de fin de semana del reencuentro de las Escuelas 
de Verano, que se lleva a cabo todos los años, así como una obra de Teatro Infantil 
dentro de la Programación del Teatro Chapí (se informarán fechas).  
 
Se saldrá también en el desfile de Carnaval y en el Entierro de la Sardina 
conjuntamente con los otros dos centros educativos en los que se realiza la 
actividad.  
 
Las actividades podrán variarse en función de la demanda, incluyendo alguna 
más si así lo decide la organización. 
 
Precio: 10 Euros/mes incluyendo monitores, materiales y seguro.  
 
Excursiones, Teatro y Acampada aparte. 
 
 
ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN ADJUNTA EN LA 
SECRETARÍA DEL CENTRO JUNTO CON UNA 
FOTOGRAFÍA DE TAMAÑO CARNET Y UNA FOTOCOPIA 
DE LA TARJETA SANITARIA.  
 
LAS ACTIVIDADES DARÁN COMIENZO LA SEGUNDA 
SEMANA DE OCTUBRE. 


