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¿Estás listo para introducirte en el mundo Anglosajón?





¿Te gustaría ser finalista Olímpico?





!Uff, Qué calor¡ ¿Nos refrescamos? 





¡Nunca ir al cole fue tan divertido!





Programa  
Escuela de verano 2017 

Angelina Carnicer



 1.OBJETIVOS  
 2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 3.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 4.METODOLOGÍA DE TRABAJO  



Los objetivos que se persiguen en la Escuela de Verano son:    

Conciliar la vida laboral y familiar de las familias que durante el periodo vacacional de sus hijos 
necesitan. 

Psicomotricidad en los que los niños puedan disfrutar. 
   
Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas 

Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio de actividades como 
el teatro, el baile, la mímica y otras. 
   
Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales como la 
solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica con los iguales,  el 
respeto a las normas básicas de convivencia, el respeto a la opinión de los demás, etc.  

Inculcar en los niños/as hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, la responsabilidad 
en el cuidado de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la estética, el trabajo en 
equipo, el autocontrol y otros.    



OBJETIVOS A NIVEL SOCIAL: 
  
Conocer a los compañeros/as que componen la Escuela de Verano.   
Conocer y ejercitar pautas elementales de convivencia. Generar actitudes de respeto.   

OBJETIVOS A NIVEL EDUCATIVO:  
   
Desarrollar sus habilidades manuales y la creatividad con la realización de talleres.   
Desarrollar sus habilidades motrices con la realización de juegos dinámicos y deportivos y en pistas de 
psicomotricidad.   
Interiorizar rutinas escolares valorando y respetando las normas grupales y horarios.   
Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías.    
Consolidar aprendizajes escolares  de números, colores, formas, lectura de letras…   
Realizar ejercicios de memorización sencillos y de expresión de sentimientos y emociones acordes a sus 
edades.  

OBJETIVOS A NIVEL LÚDICO: 
    
Disfrutar de la realización de juegos dirigidos variados y talleres sencillos y actividades musicales.    
Disfrutar del agua de forma controlada.   
Fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión corporal.  



EDUCACIÓN EN VALORES: 
  
 La educación en valores es algo importante e imprescindible para el desarrollo personal 
de los niños/as. Por este motivo trabajaremos algunos contenidos como:    

Saludo al llegar al centro.    
Autonomía personal.   
Recogida de materiales usados en el desarrollo de cada actividad.   
Fomento de la participación de todos los niños en las actividades de grupo evitando el 
individualismo.    
Fomento de la implicación de los alumnos nombrando cada día al “Ayudante del Monitor”.    
Cuidado del material y las instalaciones.    
Evitar correr en el interior de las instalaciones (aulas, pasillos).   
Evitar el insulto y la falta de respeto entre las personas.    
Cultura de la Paz y la No Violencia 



METODOLOGÍA DE TRABAJO 
ACTIVA:   
Es un programa muy dinámico y con mucha variedad de talleres y juegos dirigidos.    
MULTIDISCIPLINAR:   
Se combina diversos aprendizajes con la Educación en Valores.    
INTEGRADORA:   
Integra a alumnos/as de diferentes culturas, edades y sexos, permitiendo la participación de 
cualquier niño/a.    
EDUCATIVA:   
Refuerza los contenidos educativos del alumno.    
PERSONALIZADA:   
Se adapta el programa a las edades y capacidades de los participantes,  atendiendo a las 
necesidades especiales de cada individuo.    
PARTICIPATIVA:   
Ya que la opinión de los niños y los padres es importante para nosotros/as y sobre todo, para el 
programa en sí 



Semana Junio



Horarios Julio



Tarifa de precios



!Feliz Verano¡


