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RESPONSABLE: 
MARTA VILLASANTE 
COORDINADORA DE EMPRESA ANIMACIONES 
HADAS PURPURINA 
LICENCIADA EN MAGISTERIO 
TLF: 639861815 
E-MAIL: marta_villa1986@hotmail.es 
 

ANIMACIONES HADAS PURPURINA 
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PRESENTACIÓN DE EMPRESA 
ANIMACIONES HADAS PURPURINA 

 
Animaciones Hadas Purpurina es una empresa que surgió hace 5 años 

debido a la experiencia previa de trabajar con niños en el ámbito educativo. 

 

Ofrecemos un equipo de animación  de CALIDAD Y CONFIANZA, con una 

amplia gama de Programas y Actividades con la máxima exigencia de 

calidad y profesionalidad.  

 

Gracias a nuestra experiencia, crecemos día a día para poder llevar a cabo 

un proyecto innovador y educativo, que responda a las necesidades reales de 

nuestro entorno social. Nuestros servicios se dirigen a Ayuntamientos, 

Colegios, Guarderías, Empresas públicas y/o privadas, Hoteles, Asociaciones 

de vecinos, Comunidades, Clubes deportivos, etc. 

 

Animaciones Hadas Purpurina os ofrece animadores expertos en el ámbito 

infantil (graduados en Magisterio de Infantil y  Animadores 

Socioculturales). 

Esta iniciativa requiere de la atención, dedicación, entusiasmo y entrega, de 

un equipo de animadores que os ofrezcan tranquilidad. 

 

Nuestra atención tiene varios objetivos: 

Ø Divertir a los niños con una animación de calidad, única y divertida 

. 

Ø Programar teniendo en cuenta diferentes aspectos que son 

fundamentales para conseguir 100% de participación. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

El regreso de las vacaciones estivales suele originar en un gran número 

de familias, un desorden a la hora de conectar el cuidado sus  hij@s con su 

horario laboral.   

  

La Escuela de Verano Hadas Purpurina, es un recurso que favorece esa 

conciliación de horarios desde una perspectiva productiva para los menores 

e interesante para los padres/madres/tutores, cubriendo LAS 

NECESIDADES DE AMBOS.  

  

Desde esa perspectiva productiva, nunca desde una solución parche ante 

dicha situación, nuestro proyecto trabaja una gran diversidad de disciplinas 

(deportes, manualidades, cocina, música, ciencia, cine, actividades de agua, 

variedad de temáticas, etc.), basadas todas ellas en el juego, la diversión, el 

entretenimiento, la creatividad… por lo que el aprendizaje, la sociabilización 

ó la educación en valores se transmiten siempre desde una visión recreativa, 

para que los niñ@s disfruten de sus merecidas vacaciones sin que tengan la 

sensación de estar en el colegio.  

  

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERANO 

 

Desde Animaciones Hadas Purpurina pretendemos desarrollar un programa 

de Escuela de Verano a través de los programas y proyectos que llevamos a 

cabo. Que se defina por una apuesta clara en la creación de un lugar de 

convivencia, participación, diversión y aprendizaje. 
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La escuela de verano tendrá lugar en el Colegio La Vaguada donde se 

presenta el proyecto. 

 

Se organizarán grupos por edades, dependiendo el número de grupos a crear 

de las edades de los/las participantes. En cualquier caso los grupos se 

confeccionarán por etapa educativa y a su vez por cursos ó ciclos quedando 

de esta forma:  

GRUPO A  Niños/as de la etapa de Educación Primaria.  Subgrupo A, B y C 

(según número de participantes). 

Objetivos específicos a tratar: 

A NIVEL SOCIAL:   

- Conocer a los compañeros/as que componen la Escuela de Verano.   

- Conocer y ejercitar pautas elementales de convivencia.      

- Generar actitudes de respeto.   

A NIVEL EDUCATIVO:   

- Desarrollar sus habilidades manuales y la creatividad con la realización de 

talleres.   

- Desarrollar sus habilidades motrices con la realización de juegos 

dinámicos, deportivos, etc.  

- Interiorizar rutinas en la escuela de verano, valorando y respetando las 

normas grupales y horarios.  

- Realizar ejercicios de memorización sencillos y de expresión de 

sentimientos y emociones acordes a sus edades.   

A NIVEL LÚDICO:   

- Disfrutar de la realización de actividades dirigidas variadas y talleres..   

- Disfrutar del agua de forma controlada.   

- Fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión corporal. 
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Las actividades se realizaran de lunes a viernes de 9:00 a  14:00 

horas.  

  

El inicio de la actividad será desde el día 24 de junio y concluyendo el 30 de 

julio. Ambos inclusive. El período de inactividad del servicio será agosto.   

 

A continuación en siguiente tabla proponemos nuestras propuestas 

semanales, orientativas de nuestro programa de actividades que estarán 

adaptadas a los grupos una vez sean definitivos, pudiendo alterarse el orden 

de los centros de interés en beneficio de los grupos.   

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

1ºSEMANA 

( 1 AL 9 DE 

JULIO) 

TEMÁTICA 

CHEF 

JUNIOR 

 

TEMÁTICA 

CHEF 

JUNIOR 

 

TEMÁTICA 

SUPERHÉROES 

 

TEMÁTICA 

SUPERHÉROES 

 

TEMÁTICA 

SALUD 

(SÍSTOLE Y 

DIASTOLE) 

 

2ºSEMANA 

(12 AL 16 

DE JULIO) 

TEMÁTICA 

INDIOS Y 

VAQUEROS 

TEMÁTICA 

INDIOS Y 

VAQUEROS 

TEMÁTICA 

INDIOS Y 

VAQUEROS 

TEMÁTICA 

PIRATAS 

TEMÁTICA 

DE 

PIRATAS 

3ºSEMANA 

(19 AL 23 

DE JULIO) 

TEMÁTICA 

DE PIRATAS 
TEMÁTICA 

DE PIRATAS 
TEMÁTICA DE 

HARRY POTTER 
TEMÁTICA DE 

HARRY 

POTTER 

TEMÁTICA  

HARRY 

POTTER 

4ºSEMANA 

(26 AL 30 

DE JULIO) 

TEMÁTICA 

CIENTÍFICO 

LOCO 

TEMÁTICA 

CIENTÍFICO 

LOCO 

TEMÁTICA 

CIENTÍFICO 

LOCO 

TEMÁTICA 

ARTE (MUSEO 

DE ARTE) 

 

TEMÁTICA 

ARTE 

(MUSEO DE 

ARTE) 
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Nuestras actividades se desarrollarán en base a los centros de interés (las 

temáticas que ofrecemos para trabajar con los niños). 

 

Estos centros de interés se desarrollarán a través de diferentes  

actividades con el fin de conseguir los objetivos marcados en el proyecto.  

 

 CRONOGRAMA DIARIO:   

                                                       

Se trata de una orientación: 

  

9,00 -  Entrada de los alumnos por el patio principal del colegio  

9,15-10,00 h Presentación y motivación de la actividad con la temática de 

la semana 

10,00-11,00 h Taller/Actividades motoras/ Pruebas de la temática 

11,00- 11,30 h Descanso/ Recreo   

11,30- 11:45 h vestuario  para prepararnos para juegos acuáticos 

11,45 – 12:30 h Juegos de agua y pruebas 

12:30 h    vestuario  

13:00 h  Actividades varias relacionadas con la programación 

14,00 h  Salida 

 Además una vez se disponga del  listado definitivo de participantes, las 

actividades se definirán según los destinatarios. Con el fin de crear una 

programación adecuada a la edad y capacidades de los alumnos y alumnas.   

Pues las necesidades, habilidades y capacidades son diferentes según las 

edades de los menores.  
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Entre nuestra plantilla podemos encontrar diplomados en magisterio, 

Técnicos superiores en Educación Infantil, Animación Sociocultural, 

Integración Social,  Técnicos Sanitarios, Técnicos en salud Ambiental, por 

mencionar algunas de las titulaciones.  

  

Contaremos con un responsable ó coordinador y tantos educadores como 

resulte necesario en función del número de aulas y alumnos asistentes a 

cada una de ellas.  

 

 

1ª FASE. DIFUSIÓN:  

  

 Esta fase tiene como finalidad  informar y asesorar a toda  la  población en 

general y a las familias con hijos /as de estas edades, en particular, sobre la 

puesta en marcha de este programa.    Para esta finalidad se emplearán 

carteles alusivos y dípticos informativos alusivos a tal programa. Pensamos 

que será muy positivo que se contacte con la Asociación de Madres y Padres 

del colegio para hacerles participe de esta iniciativa. Igualmente vemos 

conveniente que estas acciones de difusión se realicen antes del mes de 

junio.  

  

2ª FASE. MATRICULACIÓN:  

  

En este periodo se atenderán todas las solicitudes, siendo aproximadamente 

tal periodo a partir del 1 de marzo al 15 de Junio.  

3.  CUOTAS 

 

PRIMER ABONO:  
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Matrícula de 25€ que debe ser abonada antes del 14 de junio, inclusive. 

*En caso de ser dos o tres hermanos el segundo, tercero y sucesivos  tienen 

50% de descuento en la matrícula (pagan 12,50€) para mes COMPLETO.  

Si por causas ajenas  después no participa en la Escuela de Verano la 

matrícula no se devuelve, sino que revierte en las actividades que realizara 

el grupo participante.   

  

 

SEGUNDO ABONO:  

 

Se realizará mediante ingreso en cuenta indicando nombre y apellidos del 

menor o menores antes del 25 de Junio, a estas cantidades hay que sumar la 

matrícula si no se ha abonado aún.  

  

· PRECIO A:  

Incluye última semana de Junio: 70€  (Del 23 al 30 de Junio) 

· PRECIO B: 

 Incluye Julio: 135€ (Del 1 al 30 de Julio). (MAS 25€ RESERVA DE 

MATRÍCULA) 

· PRECIO C:  

Incluye Quincena en Julio: 110€ (Ya sea del 1 al 15 ó del 15 al 30 de Julio) 

(MAS 20€  DE RESERVA DE MATRÍCULA) 

 

.PRECIO D: 

Día Suelto: 15€ (Cualquier día y sin matricula).  
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