
H 5 Summer Funtime 
2020

Del 29 de junio al 31 de julio 



H 5 Summer Funtime
29 junio - 31 de julio
9:00 - 14:00 / 17:00

Opción hora matinera y por 
semanas Cumplimos todos 

los protocolos 
sanitarios del 

Covid-19

Talleres de cocina, ciencias, teatro, 
arte y manualidades, repaso de todas 

las asignaturas en inglés, parque 
infantil.

Diversión en inglés.
Cocina propia y comedor en 

nuestras cafeterías.

¡Tu mejor opción este verano! 



8.00 - 9:00 Morning extra hour / Hora matinera

9.00-9.30 Yoga/pilates/aerobics - Assembly/Asamblea

9.30 - 11.00 English / Repaso del cole en inglés

10.45 - 11.15 Snack Time / Almuerzo 

11.30 - 14.00 Workshops / Talleres temáticos

14.00 First Dismissal / Primera salida

14:00 - 15:00 Lunch Time / Comida

15.00 - 17.00 Passive Activities & playtime / 

Actividades pasivas y juego libre y dirigido

17:00  Dismissal / Salida 

Itinerario Diario



Cooking

Cocina y pastelería 
para desarrollar las 

destrezas culinarias.

Performance

Canciones, baile, y obras 
de teatro para desarrollar 

la espontaneidad y la 
expresión corporal.

Arts & Crafts   
Manualidades con 

materiales de provecho 
y diferentes técnicas 

para desarrollar la 
imaginación y la 

creatividad. 

Science & 
Engineering   
Ciencias divertidas, 

experimentos, historia,  
geografía, ingeniería 

creativa, manipulativos, 
resolución de problemas.

Workshop



Board Games 

Talent Show

Juegos 

tradicionales

The Voice

Disco Party

Actividade  Complementaria



Preci  H 5 Summer Funtime



Organiza: 

Hi5 Education Centres

C/Santos de la Piedra 3 bajo, Bétera
961 046 592 - 620 942 044

betera@hi-5.es
www.hi5-.es

C/dels Xiprers 13 bajo, Valencia
960 611 749 - 667 712 302

cortesvalencianas@hi-5.es
www.hi5-.es

+info  matriculacione

Matrícul  
Béter

Matrícul  
Valenci

https://forms.gle/rzKyPduLjukuiNCW6
https://forms.gle/rzKyPduLjukuiNCW6
https://forms.gle/tJcfCHfg9g3edvL38
https://forms.gle/tJcfCHfg9g3edvL38


Seguiremos una serie de protocolos de seguridad que os detallamos a continuación:

● Se proporcionará a los niños y monitores una mascarilla de tela lavable, para ser utilizada en los 

momentos en los que el distanciamiento no sea posible, y para uso de elementos comunes. 

● Grupos reducidos y separación de puestos de trabajo en las aulas a 1.5m de distancia.

● Se tomará la temperatura de los niños todos los días por la mañana.

● Se seguirán los protocolos de higiene recomendados haciendo hincapié en el lavado de manos 

frecuente.

● Se enseñará a los niños a toser o estornudar de manera segura (con el codo).

● Tendremos gel hidroalcohólico y pañuelos de papel disponibles y a mano en todo momento.

● Se procederá a la limpieza y desinfección diaria de todas las superficies y áreas comunes, así como 

remover/inhabilitar aquellas las áreas del parque en las que una limpieza diaria efectiva no sea 

posible. 

Protocolo de Segurida  Covi -19


