La escuela de verano tiene como objetivo principal la conciliación de la vida
laboral de las familias con el periodo vacacional de sus hijos e hijas. Nuestro objetivo
principal es facilitar todo lo posible esta conciliación, por eso ofrecemos distintos
horarios que comprenden desde las 8 de la mañana hasta las 16:30 de la tarde.
También ofrecemos muchas posibilidades en en cuanto a las fechas en que realizar la
escuela, desde semanas sueltas, hasta el mes completo. Otro de nuestros objetivos es
que los niños y niñas diferencian este periodo del resto del curso escolar, por eso
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 placer por
aprender..., en un clima de cooperación, participación, creación y, sobre todo,
diversión.

GRANDES CIVILIZACIONES
Durante cada semana, nuestro motor será conocer una civilización antigua:
cuándo y dónde se desarrolló, cómo vivían, cuáles eran sus creencias, sus
costumbres, su cultura y qué aportaciones hicieron a la humanidad.
Prepararemos disfraces y accesorios para convertirnos en egipci@s, grieg@s,
viking@s, chin@s e incas. Veremos pelis o series relacionadas con cada
civilización y prepararemos un gran número que el viernes enseñaremos al resto
de compañeros y compañeras.

► Ubicación y período histórico.
► Estilo de vida: viviendas, indumentaria, costumbres...
► Arte egipcio.
► Dioses egipcios.
► Los jerogríficos.
► Faraones, pirámides y ritos funerarios.
► El río Nilo.
► Personajes destacados.
► Aportaciones a la historia de la humanidad.

► Ubicación y período histórico.
► Estilo de vida: viviendas, indumentaria, costumbres...
► Arte griego.
► Dioses y mitos.
► Organización política.
► El teatro griego.
► Las Olimpiadas
► Personajes destacados.
► Aportaciones a la historia de la humanidad.

► Ubicación y período histórico.
► Estilo de vida: viviendas, indumentaria, costumbres...
► Arte vikingo: vasijas, joyas...
► Dioses y mitos.
► El Valhalla.
► Barcos vikingos.
► Escritura rúnica.
► Personajes destacados.
► Aportaciones a la historia de la humanidad.

► Ubicación y período histórico.
► Estilo de vida: viviendas, indumentaria, costumbres...
► Arte chino.
► Religiones: confucianismo, taoismo y budismo.
► Organización política: dinastías
► La Gran Muralla China.
► Las ruta de la seda.
► Personajes destacados.
► Aportaciones a la historia de la humanidad.

► Ubicación y período histórico.
► Estilo de vida: viviendas, indumentaria, costumbres...
► Arte inca.
► Religión: el culto al Sol.
► Organización social.
► Otras civilizaciones precolombinas: aztecas, mayas...
► Personajes destacados.
► Aportaciones a la historia de la humanidad.

OTRAS ACTIVIDADES
AGUA
Se montarán al menos dos piscinas en el patio, una para infantil y otra para primaria.
Todos los días se realizarán juegos de agua con globos, pistolas, manguera...
VIERNES
Los viernes recibiremos a los niños y niñas y a sus familias de una forma divertida y
sorprendente. El alumnado preparará una actuación durante la semana que el viernes
mostrará al resto de compañeros y compañeras.

OBJETIVOS
- Conciliar la vida laboral y familiar durante el periodo vacacional.
- Desarrollar habilidades sociales y de relación.
- Desarrollar hábitos como la 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.

DESTINATARI@S
⏵Niños y niñas de educación infantil y primaria (de 2 a 12 años). Se establecerán grupos
por edades dependiendo del número de participantes. Los grupos de menor edad tendrán
una ratio inferior.
FECHAS
⏵Primera semana: del 27 de junio al 1 de julio.
⏵Segunda semana: del 04 al 08 de julio.
⏵Tercera semana: del 11 al 15 de julio.
⏵Cuarta semana: del 18 al 22 de julio.
⏵Quinta semana: del 25 al 29 julio.
HORARIOS
⏵Horario de la escuela: de 9 a 14 horas.
⏵Comedor: de 14 a 16:30 horas. (Se podrá recoger al alumnado en cualquier momento
dentro de ese horario).
⏵Matinera: de 8 a 9 (Se podrá entrar en cualquier momento dentro de ese horario).

PRECIOS
PRECIOS PARA FAMILIAS ASOCIADAS AL AMPA
(las familias asociadas al AMPA tienen un descuento en el precio de la escuela
de verano)
► Toda la escuela (25 días)
De 9 a 14 horas

250 €

De 9 a 16:30 horas

425 €

Matinera (de 8 a 9 horas)

50 €

► Por semanas
De 9 a 14 horas

55 €

De 9 a 16:30 horas

90 €

Matinera (de 8 a 9 horas)

12 €

PRECIOS
PRECIOS PARA FAMILIAS NO ASOCIADAS AL AMPA
► Toda la escuela (25 días)
De 9 a 14 horas

280 €

De 9 a 16:30 horas

455 €

Matinera (de 8 a 9 horas)

50 €

► Por semanas
De 9 a 14 horas

65 €

De 9 a 16:30 horas

100 €

Matinera (de 8 a 9 horas)

12 €

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 irán a cargo de la
persona solicitante del servicio.
► No se admiten devoluciones una vez iniciada la actividad.
► Las familias asociadas al AMPA del CEIP Federico García Lorca tienen un descuento
en el precio de la escuela de verano.

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

