¡CREATIVIDAD Y DIVERSION!
ESCUELA DE VERANO ARTÍSTICA
Denominación
Planteamos una escuela de verano artística para menores del CEIP Los Álamos, Ceip El Carmen y Ceip Félix Rodríguez de la Fuente, con el objetivo de
fomentar valores educativos en el tiempo no lectivo a través de la expresión artística. Además, la escuela de verano cubre la necesidad de respiro familiar
durante las semanas las vacaciones escolares.
Trabajaremos diferentes juegos, dinámicas y disciplinas artísticas enfocadas al desarrollo de habilidades sociales, la cohesión grupal, el respeto mutuo, la
autoestima.
Nº Participantes (por grupo)
Nº MÍNIMO: 10
Nº MÁXIMO: 25
Destinado a:
Niñas, niños de Infantil 3 años a 6 de primaria.
Grupo A: Menores de 3 a 5 de Infantil.
Grupo B: Menores de 1 a 3 de primaria.
Grupo C: Menores de 4 a 6 de primaria.
* Con posibilidad de hacer un tercer grupo si hay más inscripciones.

*Cada grupo tiene una persona referente y un especialista según la disciplina a trabajar (teatro, circo, expresión plástica, juegos populares). Además, hay
una persona coordinadora de la Escuela.
*A continuación se presenta un MODELO DE ORGANIZACIÓN SEMANAL * El horario y las actividades propuestas pueden variar.

Objetivos
•
Generar un espacio positivo de relación entre los menores a través de la expresión artística.
•
Favorecer un acercamiento lúdico y divertido al teatro.
•
Mejorar la expresión corporal, potenciar y favorecer los procesos de comunicación entre los menores.
•
Promover hábitos y actitudes como orden, limpieza, responsabilidad, etc, Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades para que menores
disfruten y mejoren la psicomotricidad, fomentando así la creatividad y hábitos de vida saludable.
Metodología
Utilizamos la Pedagogía del Juego como eje trasversal metodológico, ajustando diversión, normas de comportamiento y trabajo en equipo para el buen
desarrollo del conjunto de las actividades. A pesar de crear grupos separados por cursos escolares, siempre se propicia el contacto entre las diferentes
edades y la creación de un espacio común. Así como la invitación y participación de las familias en acciones concretas.
Aye Cultura Social trabaja el arte comprometido. Incorporamos una visión integral y completa del ser humano utilizando la creatividad como medio para la
participación y la mejora social a través de las diferentes disciplinas.
Descripción y desarrollo de la actividad
•
Juego Tradicionales
•
Expresión corporal y creatividad corporal
•
Improvisación teatral
•
Danza
•
Circo
•
Yoga
•
Fútbol
•
Dibujo
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Cronograma:
Viernes 28 de Junio 2019
Lunes 1 al viernes 5 de Julio 2019
Lunes 8 al viernes 12 de Julio 2019
Lunes 15 al Viernes 19 de Julio 2019
Entrada de 9h a 9:30h y salida de 13:30h a 14h
Evaluación:
Al finalizar la actividad se pasará un formulario online para cumplimentar por las familias, además se realizarán dinámicas de evaluación de las
diferentes acciones. También se realizará una asamblea semanal con los alumnos y alumnas. Al finalizar la Escuela se realizará un informe de
evaluación que permita conocer el impacto del proyecto y propuestas de mejora.
Lugar: Ceip Los Alamos, Barrio del Carmen. Murcia
MATRICULA
3Semanas 130€ por niño/a
2 Semanas 80€ por niño/a
1 Semana 50€ por niño/a
1 Día 10€ por niño/a
DESCUENTOS
AMPA CEIP LOS ALAMOS, AMPA CEIP EL CARMEN, AMPA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.
3 Semanas 120€ por niño/a
2 Semanas 75€ por niño/a
1 Semana 45€ por niño/a
1 Día 9€ por niño/a
*Es necesario presentar Justificante del AMPA DEL CEIP LOS ALAMOS.

DESCUENTOS
HERMANOS/AS*
(Sí tienes más de un hijo/a apuntado/a en la Escuela de Verano)
3 Semanas 110€ por niño/a
2 Semanas 70€ por niño/a
1 Semana 40€ por niño/a
1 Día 8€ por niño/a
*Este descuento se hace efectivo, sólo si vienen dos hermanos/as o más el mismo día o semana.
APERTURA DE INSCRIPCIONES: VIERNES 17 DE MAYO.
FIN DEL PLAZO INSCRIPCIÓN: LUNES 10 DE JUNIO.
Sobre Aye Cultura Social:
Es una entidad compuesta por profesionales de las artes escénicas y la educación social. Nace con el propósito de aunar arte y acción social para
contribuir al desarrollo integral de la sociedad a través de la creatividad y la expresión artística.

Además desarrolla proyectos y formaciones sobre teatro, diversidad y transformación social con el Ayuntamiento de Murcia, Teatro Circo Murcia,
Teatro Romea, UMU, Servicios Sociales de Alcantarilla y diferentes entidades sociales y culturales.

ORGANIZA AMPA CEIP LOS ALAMOS, AMPA CEIP EL CARMEN, AMPA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA
FUENTE Y AYE CULTURAL SOCIAL S. COOP.

