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¿Por qué la Tribu?
➢ Porque la tribu es el símbolo de cómo nos relacionamos con el mundo, con el 

otro o la otra y conmigo mismo/a. A través de este concepto queremos acercar a 
los niños y las niñas a entender la conexión existente entre todas las formas de 
vida.  Desarrollar la cultura del triple ganar: gano yo, ganas mi comunidad  y 
gana el planeta Tierra.

➢ Porque el resultado de la suma de las partes es mayor que el todo, lo que quiere 
decir que si educamos en aprender a sumar y no a restarnos entre nosotros el 
mundo es un lugar mucho más rico. Para ello es imprescindible tener una buena 
gestión emocional para no ver al otro, o a lo diferente, como una amenaza sino 
como una riqueza. 

➢ En una tribu se construyen sueños, se consensua, se marcan objetivos , y se 
celebra*.

➢ Se necesita una identidad y una cohesión entre los individuos y a su vez que 
cada uno y cada una tenga un sentido dentro de la  tribu, una misión y un 
espacio para desarrollar su vocación.

➢ Para desarrollar todo esto nos serviremos de la neuroeducación, dándole  
espacio a los tres cerebros.
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Servicios extras
.Aula matinal

Horario
alternativo desde
las 8:oo h hasta
las 9.00 h, con la
posibilidad de
entrar en
cualquier mo-
mento. Este es-
pacio se dedicará
a distendimiento,
sociabilización y
juegos con
juguetes de
mesa, puzzles…

Ludoteca
Ampliación del
horario de salida de
14:00 a 15:00h.
Espacio abierto
con la posibildad de
salir en cualquier
momento. Espacio
de distendimiento,
sociabilización y
juegos con juguetes
de mesa, puzzles…

Canasta
Este servicio se basa
en que el alumno
pueda traer su
propia comida de
casa, pudiéndola
calentar en el
colegio para
posteriormente ser
consumida y de esta
forma evitar
problemas de dietas
específicas,
intolerancias,
alergias…
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Ludoteca de navidad

Del 23 de diciembre al 5 de enero. 

El día 25 y 1 no hay ludoteca por ser fiesta 

nacional

SOCIOS DEL 

AMPA

NO SOCIOS DEL 

AMPA

LUDOTECA 70 € 80 €

DÍAS SUELTOS 10 € 12€

SERVICIO DE CANASTA
30€

Día suelto 4€

38€

Día suelto 5€

AULA MATINAL
18€

Día suelto 2,5€ 

22€

Día suelto 3€

29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/M000000000207

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 30/04/2022



Semana blanca

Del 27 de febrero al 3 de 

marzo excluyebdo el día 28

SOCIOS DEL 

AMPA

NO SOCIOS DEL 

AMPA

LUDOTECA 40€ 50 €

DÍAS SUELTOS 10 € 12€

SERVICIO DE CANASTA
18€

Día suelto 4€                              

23 €

Día suelto 5€

AULA MATINAL
10,5 €

Día suelto 2.5€

13 €

Día suelto 3 €
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Ludoteca Semana Santa

Del 3 al 5 de abril

SOCIOS DEL 

AMPA

NO SOCIOS DEL 

AMPA

LUDOTECA 30 € 40 €

DÍAS SUELTOS 10 € 12€

SERVICIO DE CANASTA
12€

Día suelto: 4€

15 €

Día suelto: 5€

AULA MATINAL
7´5 €

Día suelto:2.5€

9 €

Día suelto:3€
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www.Trobadores.es
TroBadores eventos y educación

susanatrobadores@Gmail.com
carmentrobadores@Gmail.com

.     

657 52 78 08 Susana
658 60 00 67 Carmen
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