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INTRODUCCIÓN
La escuela de verano tiene como objetivo principal la conciliación de la vida
laboral de las familias con el periodo vacacional de los hijos e hijas. Nuestro
objetivo principal es facilitar todo lo posible está conciliación, por ello ofertamos
distintos horarios que abarcan desde las 8 de la mañana hasta las 16:30 de la
tarde. También ofrecemos muchas posibilidades en cuanto a las fechas en las que
realizar la escuela, desde días sueltos, hasta 5 semanas.
Otro de nuestros objetivos es que los niños y niñas diferencien este periodo
del resto del curso escolar, por ello todas las actividades se realizarán en un
ambiente lúdico, festivo y familiar, propio de las fechas estivales. A través de las
actividades propuestas, trabajaremos la adquisición de nuevos conocimientos, las
habilidades sociales, el gusto por aprender..., en un clima de cooperación,
participación, creación y, sobretodo, diversión.

LEMA: Viajar a través de los libros
Cada semana tomaremos un libro como centro de interés. A través de éste
trabajaremos todo tipo de actividades: lectura, manualidades, visionado de
películas, bailes, representaciones... Los libros a trabajar son clásicos de la
literatura y se pretende despertar en el alumnado la curiosidad y el interés por
estos y otros libros clásicos.
“El Principito”, “La vuelta al mundo en 80 días”, “La isla del tesoro”, “Los viajes de
Gulliver” y “El Quijote” nos servirán como motor durante las semanas de la
escuela de verano. Con estos libros aprenderemos, jugaremos, investigaremos y
viviremos muchas aventuras.

El Principito
“Lo esencial es invisible a los ojos”
Entre otras cosas, trabajaremos:
► El libro y el autor.
► Valores como: la amistad, la aceptación, el respeto al medio ambiente...
► Personajes principales: Principito, Aviador, Rosa, Zorro...
► Elementos que aparecen en el libro: baobabs, volcanes, boas...
► El Universo (planetas, estrellas, asteriodes...)
► Emociones (alegría, tristeza, ira...)
► Memorizaremos pequeños
fragmentos del libro.
► Audivisuales relacionados.
► Manualidades relacionadas.

La vuelta al mundo en 80 días
“Un buen inglés nunca bromea cuando se trata de una cosa
tan formal como una apuesta”
Entre otras cosas, trabajaremos:
► El libro y el autor.
► Los continentes y situarlos en el mapa.
► Otras obras famosas de Julio Verne.
► Medios de transporte.
► Husos horarios.
► Elementos característicos de los
países que aparecen en el libro.
► Preparación de disfraces.
► Audiovisuales relacionados.
► Manualidades relacionadas.

La isla del tesoro
“La marea es fuerte y nos desvía... Hay que remar con más fuerza...
Hay que luchar contra la corriente.”
Entre otras cosas, trabajaremos:
► El libro y el autor.
► Tipos de pirata (corsario, bucanero, filibustero).
► Leyendas y canciones pirata.
► Mapas y puntos cardinales.
► Tipos de embarcaciones (goleta, carabela,
bergantil) y partes de un barco.
► Piratas famosos.
► Oficios de un pirata en el barco (contramaestre,
capitán, intendente, cocinero, maestro cañonero...).
► Herramientas pirata (brújula, catalejo...).
► Banderas pirata.
► Audiovisuales relacionados.
► Manualidades relacionadas.

Los viajes de Gulliver
“Sin duda están en lo cierto los filósofos cuando nos dicen que nada
es grande ni pequeño sino por comparación”.

Entre otras cosas, trabajaremos:
► El libro y el autor.
► Personajes y lugares que aparecen en la obra.
► Otros libros de viajes.
► Los inventos.
► Diario de viajes.
► El turismo en la actualidad.
► Auidovisuales relacionados.
► Manualidades relacionadas.

Don Quijote de la Mancha
“Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia.”
Entre otras cosas, trabajaremos:
► El libro y el autor.
► Los libros de caballerías.
► Personajes de la obra.
► Oficios que aparecen en la obra (artesano, caballero, escribano, cura...).
► Caballeros andantes (realizaremos la indumentaria, nombraremos caballeros,
haremos carreras de caballos...)
► El lenguaje del libro. Refranes.
► Lugares que aparecen en el libro. La Mancha.
► Audiovisuales relacionados.
► Manualidades relacionadas.

Otras actividades

AGUA
Se colocarán dos piscinas en el patio. Todos los días se realizarán juegos de
agua con pistolas, globos, manguera...
PATIO
Se organizarán pequeños campeonatos deportivos para
voluntariamente a la hora del patio (fútbol, baloncesto, ping pong...)

realizar

EXCURSIONES
Se harán al menos dos excursiones, que se concretarán definitivamente cuando
se conozca el número de participantes.
Se regalará una gorra a cada niño/a que deberán llevar en las excursiones.
VIERNES
Los viernes recibiremos a los niños y niñas y a sus familias de una forma
divertida y sorprendente. Expondremos a la entrada del colegio los trabajos
que han hecho durante la semana para que todo el mundo pueda verlos.

Objetivos y contenidos
OBJETIVOS
- Conciliar la vida laboral y familiar durante el periodo vacacional.
- Desarrollar habilidades sociales y de relación.
- Desarrollar hábitos como el orden, la limpieza y el cuidado de los materiales.
- Dar a conocer diferentes formas de utilizar y aprovechar el tiempo libre.
- Fomentar las capacidades motrices y creativas.
- Adquirir una mayor autoestima y autonomía personal.
- Adquirir conocimientos de cultura general.
- Disfrutar del proceso de aprendizaje.
CONTENIDOS
- Manualidades.
- Expresión corporal, música, teatro.
- Deportes.
- Juegos de competición, juegos tradicionales, juegos de cooperación, juegos de
agua.
- Cuentos y audiovisuales.

Metodología y recursos
METODOLOGÍA
- Dinámica.
- Participativa.
- Multidisciplinar.
- Personalizada.

RECURSOS
HUMANOS: monitores con experiencia en distintas áreas. (Todos los monitores
tienen un seguro de Responsabilidad Civil y disponen del certificado de delitos
sexuales).
MATERIALES: pelotas, combas, folios, lápices de color, tijeras, pegamento,
témperas, cartón, plastilina, goma eva, cartulina, material para reciclar (rollos
papel, envases...), disfraces, telas, maquillaje...
ESPACIO: dependencias del colegio.

Destinatarios, fechas y horarios
DESTINATARIOS
⏵Niños y niñas de educación infantil y primaria ( de 2 a 12 años).
(Se establecerán los grupos por edades dependiendo del número de participantes).
FECHAS
⏵Primera semana: del 25 al 29 de junio
⏵Segunda semana: del 02 al 06 de julio.
⏵Tercera semana: del 09 al 13 de julio.
⏵Cuarta semana: del 16 al 20 de julio.
⏵Quinta semana: del 23 al 27 de julio.
⏵ 30 y 31 de julio.
HORARIOS
⏵Horario de la escuela: de 9 a 14 horas.
⏵Comedor: de 14 a 16:30 horas. (Se podrá recoger en el horario deseado, siempre
teniendo en cuenta que les de tiempo a comer).
⏵Matinera: de 8 a 9 (Se podrá entrar en cualquier momento dentro de ese horario).

PRECIOS
PRECIOS PARA SOCIOS DEL AMPA

De 9 a 14 horas

De 9 a 16:30 horas
(Comedor incluido)

Matinera: 8 a 9 horas
(no se aplica el
descuento)

5 semanas

250 €

370 €

40 €

4 semanas

200 €

320 €

30 €

3 semanas

160 €

250 €

25 €

2 semanas

110 €

170 €

20 €

1 semana

60 €

90 €

10 €

30 y 31 julio

24 €

36 €

5€

Días sueltos

16 €

24 €

3€

PRECIOS PARA LAS FAMILIAS NO ASOCIADAS AL AMPA
Las familias que no sean socias del AMPA deberán añadir al precio de la escuela de
verano un pago en concepto de gastos de gestión del AMPA, según la modalidad
elegida:
MODALIDAD
PAGO AL AMPA
4 o 5 semanas
20 €
3 semanas

15 €

2 semanas

10 €

1 semana

5€

Días sueltos

1€

CRONOGRAMA
9-9'30 horas

Introducción de las actividades del día, asamblea,

9'30 – 11 horas

Actividades del proyecto

11 – 11'30 horas

Almuerzo

11'30 – 12'30 horas
12'30 – 14 horas

Juegos de agua
Actividades del proyecto

CONDICIONES DE PAGO
- El alumno/a no podrá asistir a la actividad hasta que el pago sea efectivo.
- La actividad se podrá pagar por transferencia o domiciliación.
- En caso de devolución, los gastos por comisiones bancarias correrán a cargo
del solicitante del servicio.
- No se admiten devoluciones una vez iniciada la actividad.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Marta García Salinas
649032486
martagsalinas@gmail.com

