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ESCUELA DE VERANO 2019.”JUGAMOS Y APRENDEMOS”.
Cada año que pasa, las Escuelas de Verano están más de moda, y no es
casualidad. En los últimos tiempos se han producido cambios y
transformaciones en nuestra sociedad, que se ven reflejados en las necesidades
de las familias.
Entre estos cambios, destacan por su significado y repercusión la incorporación
de la mujer en el mundo laboral, y la reorganización del modelo tradicional de
familia. Desde siempre, la educación de hijos e hijas ha sido responsabilidad de
la mujer, siendo ella quien atendía sus necesidades cuando
los niños y niñas estaban fuera del colegio. Actualmente, en el modelo de
familia tradicional la responsabilidad pasa a ser de los dos progenitores, y sin
embargo aparece la dificultad de compaginar dos horarios de trabajo con la
atención que los niños y niñas necesitan en su tiempo libre, sobre
todo en las extensas vacaciones escolares. Este problema se ve más acentuado
en el caso de las familias monoparentales, en las que un sólo progenitor debe
compaginar su vida laboral, familiar y personal.
El concepto de Escuela de Verano nace con la idea de compaginar las
vacaciones escolares de niños y niñas con el trabajo de los miembros que
integran su unidad familiar, ofreciendo un espacio donde realizar actividades de
ocio y entretenimiento en un horario parecido al del curso escolar.
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PRESENTACION.

La escuela de verano se comenzara el 23 de junio y durante todo el mes de
julio de 2014, en horario de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h. Para los padres
que lo precisen, se ofrecerá servicio de comedor hasta las 16:00h.

Esta actividad va dirigida a niños de entre 3 y 12 años. Se llevará a cabo en
las instalaciones del colegio y del pabellón. Para la mejor organización de los
alumnos se harán grupos distribuidos por edades, que serán conducidos
por sus monitoras/es.

Además, existe la posibilidad de contar con Aula Canguro de 7:30h. a 9:00h.
De Lunes a Viernes. Donde aquellos padres que trabajen o que quieran utilizar
este servicio podrán dejar a sus hijos antes del comienzo de la escuela de
verano. En todo momento, los alumnos estarán acompañados de su monitor y
no podrán salir del centro si no es en compañía de sus padres/tutores o de
alguna persona autorizada por éstos.
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OBJETIVOS.
• Ocupar el tiempo libre de los niños durante las vacaciones.
• Relacionarse con otros niños de su edad.
• Potenciar valores como la solidaridad, la igualdad, el respeto y la
tolerancia.
• Aprender a trabajar en equipo.

1. Potenciar la psicomotricidad.
2. Desarrollar hábitos de vida saludables.
3. Despertar la imaginación y la creatividad de los
niños.
4. Difundir sus experiencias socioculturales con los
amigos y Familiares.
5. Conocer la historia de diferentes juegos.
6. Aprender y respetar las normas del juego.
7. Acercarnos a las diferentes tradiciones de otras
Culturas (bailes, gastronomía, etc…).
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ACTIVIDADES.
Aprender jugando será el tema principal de la escuela de verano y de las
actividades que se realice, poniendo en práctica la imaginación de nuestros
alumnos en los talleres y otras actividades sobre otras culturas.
• Taller de cine siempre con un fin educativo y lúdico se realizarán
proyecciones que después se analizarán en clase, trabajando sobre ellas.
• Taller de deporte a través del deporte se pretende desarrollar en el niño
hábitos de vida saludables. Además, de inculcarle valores como el respeto, la
tolerancia, el trabajo en equipo.
• Taller de reciclaje donde se utilizará todo tipo de materiales reciclables
(cartón, vidrio, papel, plástico…).
• Taller de teatro se pretende que les rodea, con sus compañeros y con ellos
mismos. Se realizarán representación relacionadas con la temática central de la
escuela. Además, trabajarán los títeres, el que los alumnos se pongan en
contacto con el medio clown, la improvisación,… Crearan todo lo necesario para
el reciclaje.
• Taller de experimentos dentro de este taller se pretende desarrollar el
ingenio del niño a todos los niveles.
• Taller de manualidades y pintura se desarrollaran trabajos relacionados
con la temática de la escuela de verano, potenciando el interés de los
participantes por el arte y todo lo que la rodea, despertando su imaginación y
creatividad.
● Taller de cocina, en este taller aprovecharemos para preparar y degustar
platos que ellos/as puedan elaborarlos.
● Taller de baile, nos acercaremos a los bailes de diferentes regiones.
● Taller de sombras chinas, con este taller desarrollarán la imaginación y la
creatividad a la vez que se divierten.
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Lunes 1, 8,
15, 22 y 29
de Julio.

Martes 2, 9,
16, 23 y 30
de Julio.

Taller de
experimentos

Taller de
cine.

Miércoles 3,
10, 17, 24 y
31 de Julio.

Jueves 4, 11,
18 y 25 de
Julio.

Viernes 28 de
Junio y 5, 12,
19 y 26 de
Julio.

9:00
a

Asamblea.

Taller de
cine.

Asamblea.

10:00
10:00
a

Juegos al
aire libre.

Deporte.

Juegos al
aire libre.

Deporte.

Juegos al
aire libre.

11:00
11:00
11:30

11:30
a
12:45
12:45
13:00

13:00
a
14:00

RECREO

Taller de
baile.
(mayores)
Taller de
manualidades
(pequeños)
RECREO

Taller de
sombras
chinas.
(mayores)
Taller
manualidades
(pequeños)

RECREO

Taller de
manualidades
(mayores)
Taller de
teatro.
(pequeños)
RECREO

Taller de
manualidades
(mayores)
Taller de
baile.
(pequeños)

RECREO

Taller de
cocina.
(mayores)
Taller de
pintura.
(pequeños)
RECREO

Taller de
cocina.
(mayores)
Taller de
cuentos.
(pequeños)

RECREO

Taller de
pintura.
(mayores)
Taller de
cocina.
(pequeños)
RECREO

Taller de
pintura.
(mayores)
Taller de
cocina.
(pequeños)

RECREO

Día del
agua.

RECREO

Juegos de
agua.

NOTA: Los días 28 de JUNIO y 1 de JULIO serán los días de organización y
presentación de grupos.
El MIÉRCOLES 31 de Julio se hará una fiesta de despedida.
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PRECIOS:

-Socios y NO socios del AMPA días sueltos………………10 €.
-Socios del AMPA mes entero de Julio:…………..…… 110 €.
-Socios del AMPA medio mes de Julio:……………..…….60 €.
- NO socios del AMPA mes entero de Julio:…….…..…125 €.
-NO socios del AMPA medio mes de Julio:…………........70€.
-Hora adicional del aula canguro……..…20€ mes/2.50€ día.
-Comedor, hasta las 16:00….....100€mes/60€quincena/7€día.

NOTA: Al 2º hermano se le aplicará un descuento de 10 euros en
todas las tarifas, menos en el aula canguro y el comedor.
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