
CASALS D’ESTIU 2020 
Esplai La Fera 
 
 
Cuando se hará? Fechas y horario 
 
Ante la crisi de la COVID-19, hemos decidido hacer 2 períodos de casal para dar respuesta                
a la necesidad de este verano.  
 
Los casales solo podrán empezar si hemos pasado a la FASE 3 de la desescalada; la fecha                 
de inicio prevista para iniciar los casales es el 29 de junio, pero dependerá de esta                
condición. 
 
 

Casal d’infants (p3 a 6è) 
1r período: del 29 de junio al 31 de julio 

2n periodo: del 3 de agosto al 28 de agosto 

Horario: de 9:00 a 15:00h (con comedor) 

  de 9:00 a 13:30h (sin comedor) 

 
Casal Jove (1r ESO- 4t ESO)  
1r período: del 29 de junio al 31 de julio 

2n periodo: del 3 de agosto al 14 de agosto 

Horario: de 9:00 a 14:00h (sin servicio de comedor) 

 

 
Dónde se hará? 
 
Para cumplir con la normativa, tendremos que distribuir los casales en diferentes espacios             
(escuelas públicas y equipamientos municipales)  
 

 
Casal d’infants (p3 a 6è) 
El casal d’infants se hará, previsiblemente, en tres espacios diferentes. Como cada            
año, uno de los espacios será la escuela Abat Marcet. Las otras localizaciones se              
concretarán en los próximos días. En la distribución de los niños y niñas por              
espacios, se tendrá en cuenta las familias con hijos y hijas en diferentes grupos de               
edad y la proximidad de la casa, siempre que sea posible.  

 
 

 
 



Casal Jove (1r ESO- 4t ESO)  
El Casal Jove tendrá diferentes espacios, contaremos con el local del Esplai la Fera,              
el Centro Cívico Avel·lí Estranger, el espacio público de la Plaza de la Cultura y el                
local de la Asociación de vecinos y vecinas de Poblenou-Zona Esportiva.  

 
Cómo se organizarán los períodos? 
 
Como hemos dicho antes, los dos casales se organizarán en 2 períodos diferentes             
(junio/julio y agosto). 
En los formularios de inscripción os pedimos que nos informéis si queréis hacer los casales               
durante un período o si que queréis participar en los dos. En este último caso tenéis que                 
marcar cuál es vuestra preferencia porque, dependiendo de la demanda y las necesidades             
de cada família, otorgaremos una de las opciones.  
 
 
Cuotas 
 
Casal d’infants (p3 a 6è) 
1r período: del 29 de junio al 31 de julio → 245€ 
2n período: del 3 de agosto al 28 de agosto → 196€ 
 

El servicio de comedor será GRATUITO llevando el tupper de casa. También ofrecemos la              
modalidad de càtering, que tendrá un coste adicional de 4€/día, 20€ en la semana. No               
obstante, quien no quiera quedarse en el comedor podrá marchar a las 13:30h. 
 
Casal Jove (1r ESO- 4t ESO)  
1r período: del 29 de junio al 31 de julio → 195€ 
2n período: del 3 de agosto al 14 de agost → 80€ 
 
BECAS: Des de la Generalidad y el Ayuntamiento de Terrassa se abrirá una convocatoria              
de becas para los casales de verano, os contaremos cómo pedirlas cuando tengamos esta              
información.  
 
Toda la información relativa al pago de la cuota os la haremos llegar al correo electrónico                
que nos dejéis en el formulario de inscripción.  
 
 
 
 
 
 
 



Inscripciones 
 
A causa de la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, las inscripciones se             
tendrán que realizarlas de manera telemática. En caso que tengáis algún impedimento,            
contactad al 644.693.605 (WhatsApp o llamada) o en el correo casalslafera@gmail.com  
  
Las fechas de inscripción son del 3 al 10 de junio, publicaremos en nuestra página web el                 
formulario de inscripción + la documentación que hará falta entregar.  
  
 
Documentación a entregar: 
 
Debido que las inscripciones se hacen de manera telemática, toda la documentación se             
tiene que entregar al correo - casalslafera@gmail.com  
 

- Fotocopia de la targeta sanitària 
- Fotocopia de la cartilla de vacunación 
- Fotocopia del DNI para mayores de 16 años 

 
 
Cualquier duda que tengáis, nos lo podéis hacer saber por correo o via WhatsApp: 
casalslafera@gmail.com / 644.693.605 
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