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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 la escuela completa.

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: Una historia de música

La vida sin música sería impensable, estamos rodeados de sonidos: en la 
ciudad, en el campo, hasta los silencios forman parte de la música. Las grandes 
películas de cine están asociadas a grandes bandas sonoras. La música nos une, 
conecta y emociona. 

Durante el desarrollo de la escuela, viajaremos por la historia a través de la 
música. Gracias a ella conoceremos los movimientos culturales destacados de 
cada época, la moda, los hechos significativos y cómo se entretenían los niños y 
niñas. Cantaremos y bailaremos mucho, pero también haremos manualidades, 
veremos películas y series e incluso los anuncios de la televisión más famosos del 
momento y jugaremos.

«La música no es un lujo, es una necesidad, como el aire que respiramos, como el 
agua que bebemos» – Sir Simon Rattle 



  

Música en la antigüedad

● Prehistoria (rituales alrededor del fuego), Edad Media (trovadores y cantos 
Gregorianos), Renacimiento (madrigal, villancico, danzas...), Barroco (ópera, 
sinfonía, fuga...), Clasicismo (Mozart, Beethoven...).

● Instrumentos característicos.
● Danzas de cada época.
● Indumentaria.



  

Siglo XX: años 20, 30 y 40

● Estilos musicales: Charleston, Jazz, Copla, Tango...
● Artistas internacionales.
● Artistas españoles.
● Contexto cultural: las vanguardias.
● Cine.
● Indumentaria.
● Entretenimiento infantil de la época. 
● Tipos de reproducción musical: gramófono.



  

Siglo XX: años 50 y 60

● Estilos musicales: Rock&Roll, Soul, Country, Bolero...
● Artistas internacionales.
● España, cantantes y cine.
● Contexto cultural: Pop Art.
● El boom de la radio en España.
● Cine/televisión.
● Indumentaria.
● Entretenimiento infantil de la época.
● Tipos de reproducción musical: picú, comediscos.



  

Siglo XX: años 70 y 80

● Estilos musicales: Punk, Heavy, Pop, Reagge, música disco...
● Artistas internacionales.
● España: cantautores, la movida madrileña.
● Los 40 principales. 
● Contexto cultural: tribus urbanas.
● Cine/televisión/publicidad.
● Entretenimiento infantil de la época.
● Tipos de reproducción musical: radiocasette.



  

Siglo XX: años 90

● Estilos musicales: grunge, techno, ritmos latinos, remix...
● Artistas nacionales e internacionales.
● Contexto cultural: internet, Expo y Olimpiadas 92.
● Cine/televisión/publicidad.
● Moda.
● Entretenimiento infantil de la época.
● Tipos de reproducción musical: CD.



  

La música en la actualidad

● Estilos musicales: electropop, electrolatino, trap...
● Artistas nacionales e internacionales.
● Cine/televisión/publicidad.
● Moda.
● El boom de los programas musicales.
● Tipos de reproducción musical: plataformas digitales. 



  

Otras actividades
AGUA
Se colocarán piscinas en el patio. Todos los días se realizarán juegos de agua con 
pistolas, globos, manguera...

PATIO
Se organizarán pequeños campeonatos deportivos para realizar voluntariamente a 
la hora del patio (fútbol, baloncesto, ping pong...) 

VIERNES
Los viernes recibiremos a las familias de una forma divertida y sorprendente. 



  

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).

FECHA
● Del 25 de junio al 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).



  

Información del comedor

La empresa encargada del catering será Galileo Galilei Colectividades

Diseño de los menús por parte del Departamento de Nutrición. Los menús 
estarán compuestos por:
• Ensalada
• 1er plato
• 2o plato
• Postre (fruta o lácteo)
• Pan

 Y además:
• Menú especial intolerancias, alergias, culturales...

Elaboración de los menús en la cocina central de Galileo
Colectividades.

Transporte diario en caliente al centro.



  

PRECIOS

● Toda la escuela (del 25 de junio al 31 de julio):

● Por semana:

● Por día:

De 9 a 14 horas 250 €
De 9 a 16:30 horas 400 €
Matinera (de 8 a 9 horas) 50 €

De 9 a 14 horas 50 €
De 9 a 16:30 horas 80 €
Matinera (de 8 a 9 horas) 10 €

De 9 a 14 horas 15 €
De 9 a 16:30 horas 22 €
Matinera (de 8 a 9 horas) 3 €



  

SEMANAS ESPECIALES (por tener menos días)

● Del 25 al 29 de junio.

● Del 29 al 31 de julio:

De 9 a 14 horas 40 €
De 9 a 16:30 horas 64 €
Matinera (de 8 a 9 horas) 10 €

De 9 a 14 horas 30 €
De 9 a 16:30 horas 48 €
Matinera (de 8 a 9 horas) 8 €



  

 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

● Las actividades se adaptarán a los grupos y edades de los niños y niñas participantes.

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 Juegos de agua

12'30 – 14 horas 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
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