Bola Parc y las
escuelas
Propuesta de actividades de ocio para los
estudiantes
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Datos y presentación del parque Bola Parc


Bola Parc es un parque infantil de bolas, conocidos como chiqui parque, que
va más allá, y organiza actividades propias de los centros de ocio infantil y
familiar, y ludotecas



Las instalaciones del parque Bola Parc, son 650 m2 de piscinas de bolas,
hinchables, juegos y juguetes variados, bar, conexión wifi, baños adaptados,
parking gratuito, etc.



El personal del parque Bola Parc, son un grupo de profesionales, animadores
y monitores con experiencia en el ocio y la gestión de grupos infantiles



El parque Bola Parc hace un año y medio, que abrió sus puertas,
consolidándose como una alternativa de ocio para la zona central de la
comarca del Bajo Llobregat
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Bola Parc tiene toda la documentación en regla y cumple con la normativa
exigida por el Ayuntamiento de la Palma de Cervelló para ejercer su actividad,
así como el equipamiento que tienen dentro para el uso de sus clientes



Bola Parc está bajo la dirección de Raquel Moreno Castellón con el teléfono
de contacto 609 969 045, y se encuentra en el P.I. Can Mascaró de la Palma
de Cervelló,



C/ Ponente s/n. Polígono Industrial Can Mascaró
08756 La Palma de Cervelló (Barcelona)
www.bolaparc.cat / info@bolaparc.cat
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Imágenes del parque Bola Parc
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Vídeo del parque Bola Parc
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Propuesta de
actividades de ocio en
el parque Bola Parc
Entretenimiento, aprendizaje, socialización y
valores para los niños y niñas
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Objetivos de las actividades


Romper la rutina del día a día, y tener un día especial fuera de las
instalaciones de la escuela



Fomentar la solidaridad, integración y respeto en juegos compartidos sean de
uso individual o por equipos



Hacer ejercicio, desarrollar la creatividad y promover una participación y
escucha activa con las actividades desarrolladas
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Actividades por curso y edad de los
alumnos




Educación infantil


P1



P2



P3

Educación primaria básica (A)




1º, 2º y 3º

Educación primaria básica (B)


4º, 5º y 6º

Curso

Edad

Educación infantil

3 a 5 años

Educación
primaria básica (A)

6 a 8 años

Educación
primaria básica (B)

9 a 11 años
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Desarrollo de la actividad para el curso:
Educación infantil. 10 a 13 horas
Llevar los alumnos a
la escuela
(opcional).12:30 h.

Recogida de los
alumnos en la
escuela (opcional).
9:30 h.

Actividad de
integración,
explicación general
del día, y sobre las
normas de
seguridad. 10:00 h.

Momento para jugar
en el parque. Si
algún niño quiere
hacer otra actividad
como pintar...,
tendremos esta
opción disponible.
10:30 h.

Almuerzo en el
parque, pueden
traerlo de casa, o
hacer el del parque
por 5 €. 11:45 h.
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Desarrollo de la actividad para el curso:
Educación primaria básica (A i B). 10 a 13 horas
Llevar los alumnos a
la escuela
(opcional).12:30 h.

Recogida de los
alumnos en la
escuela (opcional).
9:30 h.

Actividad de
integración,
explicación general
del día, y sobre las
normas de
seguridad. 10:00 h.

Momento para jugar
en el parque. Si
algún niño quiere
hacer otra actividad
como pintar...,
tendremos esta
opción disponible.
10:30 h.

Almuerzo en el
parque, pueden
traerlo de casa, o
hacer el del parque
por 5 €. 11:45 h.
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Incluye acceso a
todas las
actividades del
parque: piscina de
bolas, campo de
fútbol, hinchables,
etc.
Incluye la actividad
opcional y
complementaria
como pintar y
juegos de mesa
Hinchables, juegos y juguetes del
parque Bola Parc:

6 €/niño + IVA
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Bocadillo a
escoger
Fruta natural,
helado o yogurt
Agua, botella 0,5 l
Almuerzo del parque Bola Parc:

4 €/niño
(IVA incluido)
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Incluye ida y vuelta
de la escuela al
parque, y del parque
a la escuela
Autobuses de
Autocorb con
capacidad de 54
plazas
Transporte de los alumnos para la
actividad:

5 €/niño + IVA
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