FIESTA DE FIN DE CURSO 2018
AMPA COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA

FECHA: Viernes 15 de Junio de 2018
HORARIO: 16.30h a 20.30h (4 horas)
LUGAR: Colegio San Ignacio de Loyola (Alcalá de Henares)

ACTIVIDADES:
1. PARQUE DE BOMBEROS
Medidas hinchable extendido:
L:5m | A:6m | H:4,5m
Edad: de 3 a 9 años
Una estación de bomberos con camión
tobogán

adosado.

Espacio

con

obstáculos para saltar en su interior

y

zona de trepado al tobogán.
Recursos: 1 monitor

2. LUDOAQUA
Medidas

hinchable

extendido:
Largo: 12 m. - Ancho 10m
Edad: de 2 a 6 años.
Dentro de este espacio
podrás encontrar una casa hinchable con bola, una cama hinchable para saltar y
una zona de juego psicomotriz, túnel para reptar, etc.
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Recursos: 2 monitores
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3. GYMKANA DE JUEGOS
Pelotas saltarinas
Recurso muy divertido para los más pequeño que podrán
avanzar saltando sobre unas pelotas gigantes al tiempo que
hacemos relevos entre todos/as.

Esquís cooperativos
Carreras de relevos en tríos en las que lo importante es
la coordinación y cooperación entre todos los miembros
del equipo para lograr un objetivo común, llegar a la meta
sin tropezarse.

Juegos con paracaídas
Un monitor dirigirá distintos juegos con el paracaídas. Un
juego colectivo y cooperativo que integra a todos los
niños/as.

Recursos: 2 monitores

4. ROCODROMO HINCHABLE
Medidas hinchable extendido:
Largo: 7 m. – Ancho: 6 m. – Alto: 7 m.
Edad: de 8 a 16 años.
Rocódromo de 6 metros de alto con 2 o 4
vías de escalada. Indicado para todas las
edades. Máxima seguridad.
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5. CIRCUITO DE PERÍMETRO HINCHABLE (16’5X10X3M) 3 CRAZY Y 3
KARTS A PEDALES
Montaremos un circuito con conos donde niños y niñas de todas las edades
podrán disfrutar de estos vehículos a pedales que giran con las piernas y cuyo
bajo centro de gravedad permite experimentar una gran sensación de velocidad.
Recursos: 1 monitor

6. CARRITO DE ALGODÓN DE AZÚCAR
Los

asistentes

podrán

degustar

riquísimos

algodones de azúcar, algo que no puede faltar en
las mejores fiestas.
Nº de raciones: 300.
Recursos: 1 camarero.
Nota: esta actividad estará funcionando durante
el horario de actividad o hasta acabar existencias.

7. 2 TALLERES MANUALES
Taller de marcapáginas y taller de diademas
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8. FÚTBOL BUBBLE
El Futbol Bubble es una nueva forma de jugar al fútbol que se trae desde Noruega
y que ya es una actividad estrella en toda Europa y el resto del mundo.
La idea es organizar pequeños partidos entre dos equipos de 5, en total 10
bubbles a la vez. De esta manera vamos haciendo un pequeño torneo hasta que
quede un ganador.
Cada jugador se mete en una burbuja y buscando el mayor contacto hay que
meter gol. Las burbujas solo dejan libres las piernas, pero son aptas para
claustrofóbicos, ya que aunque cubre la cabeza, no están totalmente cerradas,
sino que el cilindro hace que tengan la cabeza al aire libre y no tengan sensación
de agobio.
La diversión está asegurada!

Recursos: 1 monitor

9. TIRO CON ARCO
Habilitaremos una zona para poder realizar tiro con arco utilizando material de
iniciación con flechas de ventosa y arcos oficiales de la Federación Española de
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Tiro con Arco. Se instalarán 3 dianas
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Recursos: 1 monitor
10. DISCO MÓVIL CON KARAOKE
Montaremos un karaoke desde pc con pantalla de 21” y sonido
de 1000w. Música actual y variada dinamizado por 1 monitor que
se encargará de animar a los niños/as para que canten, del
manejo del equipo y de la búsqueda de las cancionas
seleccionadas.
Recursos: 1 monitor

ORGANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MATERIALES
1. PERSONAL:
a. MONITORES: Se contará con un equipo de 13 monitores acorde con
la propuesta y 1 Camarero. Además, habrá 1 coordinador que se
encargará de supervisar toda la fiesta.
2. INFRAESTRUCTURA:
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a. SUMINISTRO ELÉCTRICO: Serán necesarias 9 tomas eléctricas de
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