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QUIÉNES SOMOS 
Sagals es la colaboración de dos jóvenes emprendedores de 
Castellón dedicada al tiempo libre escolar desde el año 2012. 
Nos caracterizamos por tener un amplio abanico de 
actividades originales y dinámicas que involucran a 
alumnos/as y familias. 

Nuestro trabajo se caracteriza por crear actividades 
originales, divertidas y únicas y darles un toque especial para 
no dejar indiferente a ninguno de los asistentes. 

 

TEMÁTICA DE LA ESCUELA 
Sagals presenta una temática lineal, entrelazada y 
específica para La escuela de verano Estiu Santa 
Àgueda basada en grandes obras literarias de la 
historia. A cada semana se le ha asignado una novela y 
todas sus actividades giran alrededor de la historia que 
cuenta. 

Por ejemplo, la semana dedicada al Libro de la Selva 
tratará temas relacionados con la diversidad o la 

naturaleza, en la semana de la Tierra a la Luna aprenderemos sobre el espacio y la astronomía, 
en la semana de Hamlet sobre Shakespeare y el teatro y en Moby Dick sobre el mar y los 
océanos. 

PROGRAMACIÓN 
Disponemos de una programación específica para primaria y para infantil organizada por 
semanas temáticas. Podéis ver toda la programación haciendo clic aquí. 

OBJETIVOS 
 Conciliar la vida laboral y familiar durante el periodo de vacaciones. 
 Desarrollar habilidades sociales y de relación mediante actividades cooperativas y 

expresivas. 
 Transmitir valores de solidaridad, generosidad, respeto a la diferencia, convivencia y 

respeto mediante juegos y dinámicas. 
 Inculcar valores de limpieza, orden, cuidado del material y espacios. 
 Inculcar los beneficios de la dieta equilibrada y el ejercicio físico. 
 Transmitir el espíritu de trabajo cooperativos, autocontrol y autogestión. 
 Desarrollar la creatividad mediante actividades de creación. 
 Fomentar el aprendizaje y uso del inglés transversalmente mediante las actividades y 

juegos.  

https://www.sagals.es/programacion-escuela-verano


 

 

CONSIDERACIONES IMPORANTES 
 

964 78 43 75 
Guillermo F: 640 06 14 66 
Guillermo R: 640 13 55 36 
sagals@sagals.es 
 
 
Inscripción: para formalizar  la matrícula debéis descargaros el formulario 
de www.ampasantaagueda.org y seguir la instrucciones. 
 
 
 
Reunión informativa Centro de Formación Josep Barberà i Ceprià (c/ Jutge 
Manuel Gual, 1): 

 Lunes 20 de mayo a las 19 h. 
 Para admitidos el miércoles 12 de junio a les 19 h. 

 
 
Monitores/as: formados específicamente y con muchas ganas de pasárselo 
bien. Tenemos una ratio de 5 a 12 niños/monitor, dependiendo del curso. 
 

 

Importantísimo que traigan crema solar puesta y además los monitores la 
renovarán cada cierto tiempo. 

 

Los niños/as vendrán con ropa cómoda con el bañador debajo.  

Llevar una muda para cambiarse tras el baño.  

Llevar zapatillas anfibias para que se puedan mojar los pies en los juegos de 
agua, pero que puedan caminar con el pie cogido.  

 

Mochila marcada con su nombre.  

En ella deberán tener:  

 Toalla y ropa para cambiarse (todo marcado con su nombre) 

 Bolsa de aseo con cepillo de dientes y pasta. (comedor).  

 Almuerzo y botella de agua marcada.  

 Protección solar pantalla total.  

 Bolsa de plástico para poner la ropa mojada.  

 

Evitar traer a la escuela juguetes u objetos de valor. La empresa no se hará 
responsable de su pérdida o sustracción.  

mailto:sagals@sagals.es
http://www.ampasantaagueda.org/


 

 

JORNADA 

 

 
 
De 7:30 a 9:00 - Servicio de ludoteca: Durante estas dos horas se irá recibiendo al alumnado 
que contrate este servicio y se realizarán actividades relajadas y distendidas. 

 
De 9:00 a 13:30 - Actividades programadas: Durante el cuerpo principal del horario, el 
alumnado realizará las actividades organizadas para cada semana temática. Se acordará con las 
familias un punto de recogida realizado por el mismo grupo de monitores/as. 
 
Juegos de agua: zonas de agua diferenciadas. 
 

 
13:30 - Recogida: Para alumnos/as que no se quedan a comer. 
 

 
De 13:30 a 15:00 - Comedor: La plantilla de monitores/as se dividirá para poder atender a los 
turnos de comedor y poder realizar actividades tranquilas o dejar tiempo de descanso a aquellos 
alumnos/as que lo deseen. 

 
15:00 – A partir de esta hora la recogida es libre. 
 

 
De 15:00 a 17:00  

- Actividades lúdicas: Después de comer, se dedicará una primera hora para manualidades o 
juegos de mesa, evitando así las horas de más calor. Durante la segunda hora se realizarán 
juegos activos, pero siempre buscando zonas de sombra y recordando al alumnado que debe 
hidratarse.  

- Siesta: A los alumnos de P3 y P4 se les habilitará una zona de siesta para que descansen después 
de comer. 

  



 

 

PERIODOS Y PRECIOS 
 

 La escuela será en los meses de julio y agosto de 2019.  

 Las inscripciones son por meses completos, por quincenas o por la combinación de 
varios periodos.  

 Las quincenas serán: 

o Primera quincena: 1 al 12 de julio  

o Segunda quincena: 15 al 31 de julio  

o Tercera quincena: 1 al 16 de agosto  

o Cuarta quincena: 19 al 30 de agosto  

 Pueden apuntarse niños nacidos en 2016 (entran en el colegio en el curso 2019-20). 
 
 

Julio y mes completo agosto Socios Empadronados No empadronad. 

En euros Quincena Mes Quincena Mes Quincena Mes 

De 7.30 h a 13.30 h SIN comedor 60 105 90 170 145 280 

De 7.30 h a 17.00 h CON comedor 90 170 120 225 200 390 

 

Semanas de agosto Socios Empadronados No empadronad. 

En euros 2 días 4 días 5 días 2 días 4 días 5 días 2 días 4 días 5 días 

De 7.30 h a 13.30 h SIN comedor 15 30 35 20 45 55 35 70 85 

De 7.30 h a 17.00 h CON comedor 25 45 50 30 60 70 50 100 110 

 

En la web del AMPA está publicado el formulario de inscripción. En él se detalla la normativa 
aplicable y la documentación a presentar: www.ampasantaagueda.org  
El precio incluye: 
 

 Camisetas técnicas.  

 Material deportivo y para los talleres.  

 Supervisión a cargo de profesionales.  

 Seguro de responsabilidad civil.  

 Reportaje fotográfico a través de Google Drive o llave de memoria. 

 Salidas (no excursiones) y autobuses.  

 El precio no incluye algunas excursiones. Se ofertan de forma agrupada a precios 
reducidos o por días sueltos.  

 
 

  

www.ampasantaagueda.org


 

 

EXCUSIONES Y SALIDAS 
 

Al inicio de la escuela se facilitará el formulario de inscripción a las excusiones 

Los niños de infantil irán a la playa en autobús, tanto a la ida como a la vuelta.  

 

 

 

  

Y muchas más … 



 

 

 

Las excursiones pueden variar de día 

Las excusiones no variarán de quincena, exceptuando alguna incidencia ajena a la empresa. 

  



JULIO  

EXCURSIÓN TARIFA 

EL MINISTERIO DEL TIEMPO/PLAYA INFANTIL/PRIMARIA - 

SALIDA EN BICI PRIMARIA - 

KIDOM INFANTIL/PRIMARIA 15€ 

NOCHE BAJO LAS ESTRELLAS PRIMARIA 5€ 

GAETÀ HUGUET INFANTIL/PRIMARIA 5€ 

SALIDA A LA PLAYA INFANTIL/PRIMARIA - 

INVASIÓN PIRATA INFANTIL/PRIMARIA - 

AQUARAMA INFANTIL/PRIMARIA 13€ 

VISITA GRANJA ESCUELA INFANTIL 20€ 

PARC DEL TRENET INFANTIL/PRIMARIA - 

VISITA AL MUSEO MIAU DE FANZARA INFANTIL/PRIMARIA 5€ 

PLANETARI DE CASTELLÓ  INFANTIL/PRIMARIA  5€ 

PARQUE DEL MERIDIANO  INFANTIL/PRIMARIA 5€ 

AGOSTO 

EXCURSIÓN TARIFA 

EL MINISTERIO DEL TIEMPO/PLAYA INFANTIL/PRIMARIA - 

SALIDA EN BICI PRIMARIA - 

KIDOM INFANTIL/PRIMARIA 15€ 

SALIDA A LA PLAYA INFANTIL/PRIMARIA - 

INVASIÓN PIRATA INFANTIL/PRIMARIA - 

PLANETARI DE CASTELLÓ INFANTIL/PRIMARIA 5€ 

AQUARAMA INFANTIL/PRIMARIA 13€ 

PARC DEL TRENET INFANTIL - 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LA BARTOLA INFANTIL/PRIMARIA 5€ 

PINAR DE CASTELLÓN INFANTIL/PRIMARIA 5€ 

TELEPIZZA INFANTIL/PRIMARIA - 

CON 2 SALIDAS A AQUARAMA
Bono que incluye todas las salidas del mes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sagals.es 

sagals@sagals.es 

Guillermo F. 640 06 14 66 

Guillermo R.: : 640 13 55 36 

Oficina: 964 78 43 75 

C/Cronista Revest 11, Castelló 

http://www.sagals.es/
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