ESCUELA DE VERANO
CONCILIA 2017
Actividad: “Escuela De Verano 2017”
Fechas: Del 3 al 31 de Julio de 2017.
Horario: 9:00 a 14:00h.
Aula Matinal (opcional): 7:45 a 9:00h.
Comedor (opcional): 14:00 a 15:00h.
Edades: de 3 a 12 Años (Programa Diferenciado)
Instalaciones: C.E.I.P. Carolina Codorniu
Material: Adaptado a cada nivel proporcionado
por Concilia Actividades.
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PRESENTACIÓN EMPRESA.
Concilia Actividades es una empresa con amplia experiencia e
innovadora en el sector de actividades educativas, lúdicas, deportivas y
culturales, creada para ayudar y favorecer a las familias con hijos/as en
edad escolar y así poder colaborar con los centros educativos en su
educación y en la conciliación de la vida laboral y familiar.


NUESTRA LABOR Iniciamos nuestra actividad con el objetivo principal
de prestar un servicio educativo y formativo, junto con la ayuda de las
AMPAS

y

Colegios,

que

satisfagan

siempre

las

necesidades

y

expectativas de los alumnos/as y de las familias.


NUESTRO EQUIPO Nuestros profesionales han sido cuidadosamente
seleccionados para poder prestar el mejor servicio a nuestros
destinatarios

y

actualmente

estamos

orgullosos

de

contar

con

pedagogos, maestros, trabajadores sociales y técnicos especializados
dotados de acreditación bilingüe en varios idiomas que garantizan una
enseñanza de calidad y se encargarán de gestionar las actividades
deseadas por su centro con la aprobación de nuestro personal directivo,
garantizando el cuidado y custodia de los niños/as que participen en
nuestros servicios.


NUESTROS ALUMNOS/AS Nuestra acción formativa está dirigida a
niños/as en edad escolar, desde infantil hasta primaria, de 3 a 12 años,
para fomentar su creatividad e imaginación y desarrollar actividades
lúdico-educativas fuera del horario escolar.
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NUESTRA PROGRAMACIÓN Está dividida en dos ciclos formativos
(Infantil y Primaria) y siempre estará a disposición del centro que
contrate los servicios con nuestra empresa, así como a disposición de los
padres y madres de los alumnos/as. Es flexible y adaptable a las
necesidades que presente el Centro educativo y los distintos niveles de
conocimientos entre los participantes.



NUESTROS SERVICIOS La profesionalidad, alta cualificación y gran
experiencia de todo nuestro personal y la gran calidad de los servicios
prestados hasta la fecha en diversos centros educativos avalan nuestro
trabajo y por este motivo nos dirigimos a ustedes.



NUESTRAS ACTIVIDADES Todas las actividades que planteamos van
dirigidas al niño/a, realizando un refuerzo educativo y al mismo tiempo
basándonos en sus motivaciones, intereses y características individuales
y de este modo poder dotarle de nuevos conocimientos y aptitudes
mediante el ocio y disfrute.



NUESTRAS GARANTIAS Disponemos de un Seguro de Responsabilidad
Civil que cubrirá todas aquellas incidencias que se puedan producir en el
funcionamiento del servicio.



NUESTROS CENTROS Trabajamos en los siguientes centros:
 C.E.I.P. Carolina Codorniú.
 C.E.I.P. San Félix.
 C.E.I.P. Corvera.
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FUNDAMENTACIÓN
Como todos sabemos, las Vacaciones de Verano son una época en la
que nuestros niños/as tienen un mayor número de horas de tiempo libre y
consideramos que se pueden aprovechar mediante la realización del
programa lúdico-educativo de Escuela de Verano de Concilia, en el que se
realizan una serie de actividades en las que se aprende mediante “el juego” y
otras dinámicas adaptadas a su edad.
Conocedores de las capacidades de los niños/as además de las
académicas, tales como las físicas, emocionales o las creativas entre muchas
otras, todas las actividades, juegos y dinámicas estarán ambientadas en
temáticas motivadoras, permitiendo que los niños vivan una escuela de
aventura, pudiendo desarrollar su imaginación y potenciar todas sus
capacidades y aptitudes a partir de sus
características

individuales

y

su

nivel

madurativo.
Por todo ello, la Escuela de Verano
resulta un recurso imprescindible llevado a cabo
dentro de unas instalaciones que ofrecen la
máxima seguridad y que son bien conocidas por
los alumnos/as y también por las familias.
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OBJETIVOS
Nuestra programación pretende completar y continuar el currículum del
Centro educativo tratando contenidos que resultan más complejos de llevar a
cabo en la práctica diaria del aula, como son los temas transversales y
educación en valores, además del refuerzo escolar prestado en las áreas
marcadas por la legislación vigente.

OBJETIVOS GENERALES:


Desarrollar una alternativa en el tiempo libre
durante el período vacacional a través de
diferentes actividades y valores tales como:
trabajo en equipo, colaboración y respeto;
desde un punto de vista lúdico, de apoyo y
refuerzo educativo.



Realizar actividades dentro de un marco de referencia seguro y familiar
y acogedor, donde el niño/a pueda desarrollar todo su potencial con la
garantía de una responsabilidad, estudio, programación y experiencia
previa del personal.



Planificar y llevar a cabo una programación bilingüe con temática y
actividades motivadoras, acordes con el nivel madurativo de los niños/as
basadas en el juego y en la actividad física.



Reforzar los conceptos y valores trabajados durante el curso escolar,
especialmente el respeto a las normas.



Completar y suplir todas las necesidades que surjan antes y durante
puesta en práctica de la programación.
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Atender a la diversidad y a la integración, entendiendo la diferencia
como algo que enriquece y complementa.



Contribuir

al

desarrollo

personal,

fomentando

las

relaciones

interpersonales.


Fomentar el cuidado tanto personal como del medio ambiente.
Además, se tendrán en cuenta las siguientes propuestas para el

desarrollo de la escuela:
Aprovechar el tiempo de ocio para fomentar la participación en actividades
lúdicas y educativas entre grupos, promoviendo a la vez el encuentro entre
los mismos.
Fomentar actitudes positivas hacia la convivencia y la adquisición de
valores de solidaridad y respeto a las diferencias.
Adquirir hábitos de vida saludable y de respeto al medio ambiente.
Desarrollar el respeto y la tolerancia con personas en un entorno activo
para facilitar la integración del grupo y posibilitando el desarrollo de
diversas habilidades y destrezas fomentando el desarrollo de capacidades
intelectuales, creativas, afectivas y sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Relacionarse con otros niños/as de su edad.



Potenciar valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia.



Aprender a trabajar en equipo.



Desarrollar conductas que favorezcan la convivencia.



Despertar la imaginación y la creatividad de los niños/as.
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Potenciar la psicomotricidad.



Realizar un trabajo saludable, dinámico y nuevo para dejar trabajar a su
imaginación.



Iniciarse en el aprendizaje de la lengua inglesa como segundo idioma
mediante la adquisición de vocabulario y expresiones sencillas para su
uso cotidiano.

Los objetivos específicos los clasificamos en tres grandes grupos, que son
los siguientes:

GRUPO I. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD.





Aumentar la autoestima de los niños/as.
Incrementar la capacidad de empatía.
Mejorar la expresión emocional.
Desarrollar y potenciar la capacidad creativa y las habilidades
prácticas de los niños/as.
 Fomentar el desarrollo psicomotriz de los niños/as.
GRUPO II. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL.





Desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud.
Aumentar el autocontrol.
Mejorar las posibilidades de toma de decisiones.
Respeto y cuidado del entorno natural y urbano

GRUPO III. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.


Mejorar las habilidades y pautas de comportamiento para la
interacción social.
 Promover actitudes positivas hacia una forma de vida saludable a
través de alternativas de ocio, tiempo libre, alimentación…
 Apoyar en el proceso de maduración de los niños/as para favorecer
la superación de dificultades en el entorno.
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Fomentar la autoafirmación, autoestima dentro del grupo.

HORARIO
La Escuela de Verano, se desarrollará del 3 al 31 de Julio de 2017, en
horario de 9:00 a 14:00 horas.
Además se podrá contratar el servicio de Aula Matinal (opcional).
Este servicio es opcional y se realizará en horario de 7:45 a 9:00h. Está
dirigido hacia aquellos padres y madres que tengan que dejar a sus hijos/as
antes de las 9:00h.
Al finalizar la temática diaria, se ofrecerá Comedor (opcional) para
aquellos padres y madres que estén interesados en dejar a sus hijos/as a
comer. Este servicio se realizará en horario de 14:00 a 15:00 horas.

METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos propuestos, proponemos una metodología
didáctica fundamentada en los principios básicos del aprendizaje y que se
adoptarán de forma coherente y, en la medida de lo posible, en todas las
actividades.
Protagonismo del niño/a:


El monitor/a es el guía del proceso autónomo de enseñanza-aprendizaje
del propio niño/a mediante las actividades.



Tomamos como referencia los conocimientos previos que cada niño/a
posee.



El monitor/a recuerda y activa los conocimientos de forma sistemática.
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Igualmente,

tenemos

en

cuenta

sus

motivaciones,

necesidades,

preferencias y gustos. La opinión de los alumnos/as cuenta.
Educación multidisciplinar:


Planteamos una gran variedad de actividades, tanto en la temática, como
en su realización, estructura, localización, objetivos, etc.



Ofrecemos un refuerzo escolar extra en cualquier área del aprendizaje,
a todos aquellos alumnos/as que lo necesiten.

Bilingüismo:


Todas las actividades realizadas en ésta
programación se realizan en EspañolInglés; adaptándonos al nivel previo de
conocimientos del idioma.

Clima de aprendizaje dinámico:


Fomentamos la participación activa de todos nuestros alumnos/as
mediante un clima positivo y práctico, donde todos tengan su lugar en el
grupo y se reconozca su esfuerzo y dedicación.



Se tendrá en cuenta la flexibilidad a la hora de componer los grupos y
explicitar cómo y cuándo finalizará la tarea.



Atendiendo a las dificultades y necesidades personales se atenderá de
forma individualizada o en grupos reducidos para, así, detectar posibles
dificultades

de

aprendizaje

y

que

el

alumno/a

suficientemente atendido y valorado.
Formación continua:
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se

sienta

lo



Realizamos una evaluación inicial del niño/a para partir de su nivel
madurativo y de conocimientos, asegurando su correcta formación.



El seguimiento del alumno/a durante todo el proceso formativo es
fundamental para la consecución de nuestros objetivos, tanto generales
como específicos.

Integración:


Fomentamos el trabajo en equipo, evitando así conductas no deseables y
capacitando a los niños/as de habilidades sociales y personales que
consideramos imprescindibles.



Desarrollamos adaptaciones personalizadas a aquellos alumnos/as que lo
necesiten para asegurar su total integración y formación.

Educación basada en el juego:


Seguimos metodología lúdica y creativa, basada en
estrategias

y

actividades

que

despierten

su

interés, les motive a aprender, fomente su
creatividad y además les divierta, puede ser
beneficiosa en la mayoría de las disciplinas del
trabajo escolar.

ACTIVIDADES
La Escuela de Verano, está propuesta para niños/as de infantil y
primaria de 3 a 12 años. Todas las actividades a desarrollar se adaptarán a
cada etapa educativa, haciendo una adecuada adaptación de las actividades
propuestas a las necesidades y capacidades de los participantes.
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Todas las actividades realizadas dentro del horario establecido son
bilingües, creando un refuerzo extra en la adquisición de un segundo idioma
desde sus primeros años de infancia y preparándoles para el curso que
viene.
Estos horarios establecidos de actividades son orientativos, pudiendo
variar dependiendo de las necesidades del alumnado.

INFANTIL
Los temas que trataremos con los niños/as de esta etapa son los siguientes:


Súper Héroes



El agua



En busca del tesoro…



Murcia, ¡qué hermosa eres!
DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

7:45 – 9:00

AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

Aula de Estudio/ASAMBLEA: inglés, adivinanzas, canciones, cuentos, repaso de los días de la semana…
Súper respetos/

10:00 – 11:00

Dibuja tu propio
Súper Héroe

Manualidad
“Imán Súper Respeto”

Mural de los Súper
“Súper 3 en Raya”

Respetos
PISCINA-CHAPOTEO

11:00 – 11:30

RECREO

11:30 – 13:00

Juegos populares

PISCINA-CHAPOTEO

13:00 – 14:00

Súper Palabras

Sinfonías musicales

14:00 – 15:00

Taller de máscaras

Cine Fórum
COMEDOR (Opcional)
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PISCINA-CHAPOTEO

Hacemos nuestro

¿Quién es?

brazalete

DIA 10

DIA 11

DIA 12

DIA 13

DIA 14

7:45 – 9:00

AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

Aula de Estudio/Asamblea: inglés, adivinanzas, canciones, cuentos, repaso de los días de la semana…

10:00 – 11:00

Conocemos a Piluca,
Carlota y Marina.

Taller “El agua y el

“El ciclo del agua”

arcoíris”

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

Técnica Marbling:
Pintamos con el agua

RECREO
Juegos al aire libre:

PISCINA-CHAPOTEO

convivencia
Decoración del aula

Multideporte/ Just
Dance

Burbujas de colores

14:00 – 15:00

PISCINA-CHAPOTEO

PISCINA-CHAPOTEO

Experimentos con el

Mural del ciclo del

agua

agua

COMEDOR (Opcional)

DIA 17

DIA 18

DIA 19

7:45 – 9:00

DIA 20

DIA 21

AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

¿Para qué sirve el agua?

Aula de estudio/Asamblea

Cuento “Los piratas y
el tesoro perdido”

¡Tesoro a la vista!

Mural de los Piratas

Taller “Nuestro mejor

Cofre del tesoro

amigo Pirata”

11:00 – 11:30

PISCINA-CHAPOTEO

RECREO

11:30 – 13:00

Somos piratas

PISCINA-CHAPOTEO

13:00 – 14:00

Mapa de los tesoros

Taller de maquillaje

Papiroflexia/barco

En busca del tesoro

Cine Fórum

Taller de cuentos

14:00 – 15:00

PISCINA-CHAPOTEO

COMEDOR (Opcional)

DIA 24

DIA 25

DIA 26

DIA 27

7:45 – 9:00

AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

Aula de Estudio/Asamblea

DIA 28

Alimentos típicos
10:00 – 11:00

El Río Segura

Pintamos la

“La Nutria Lutra”

Catedral de Murcia

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

Fiesta Fin Escuela

de Murcia
Retrato al natural

11:00 – 11:30

DIA 31

¡Nuestro Mar

Mural sobre

Menor!

Murcia

RECREO
Juegos populares

PISCINA-

Taller de cocina:

de la Región

CHAPOTEO

Hacemos limonada

Manualidad: La
Nutria

Fiestas de Murcia

Just dance

PISCINA-CHAPOTEO

Taller de abalorios:
Conchas de playa
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PISCINA-

Fiesta Fin Escuela

CHAPOTEO
Ruleta Murcianica
¿Qué hemos
aprendido?

Fiesta Fin Escuela

14:00 – 15:00

COMEDOR (Opcional)

PRIMARIA
Los temas que trataremos los niños/as de esta etapa son los siguientes:
 El cine y el teatro
 Pókemon
 La vuelta al mundo en 5 días
 Murcia, ¡qué hermosa eres!

DIA 3

DIA 4

DIA 5

7:45 – 9:00

AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

Aula de Estudio/Asamblea

10:00 – 11:00

El cine y el teatro

Claqueta de cine
personalizada

Cámara filmadora

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

Luces, cámara y un
valor
Gafas en 3D

JUEGOS DE AGUA

Escenarios

Escenarios

Ensayo de la obra

DIA 11

DIA 12
AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

Aula de Estudio/Asamblea
¿Te gustan los

Mini Libretas

Pókemon?

Pókemon

Multideporte

11:00 – 11:30

14:00 – 15:00

La obra teatral

JUEGOS DE AGUA

Festival de
teatro/Premios

7:45 – 9:00

13:00 – 14:00

Ensayo de la obra

Cartel: Moraleja de la
historia

JUEGOS DE AGUA

DIA 13

DIA 14

COMEDOR (Opcional)

DIA 10

11:30 – 13:00

DIA 7

RECREO

14:00 – 15:00

10:00 – 11:00

DIA 6

Taller de arcilla:
Collar Pokeball

Pókemon GO

RECREO
Dibujo: “Mi Pókemon
favorito”
Taller de cuentos

JUEGOS DE AGUA

Cartas de Pókemon

Just dance
COMEDOR (Opcional)
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JUEGOS DE AGUA

Pókemon GO

Juegos de mesa

JUEGOS DE AGUA

DIA 17

DIA 18

DIA 19

7:45 – 9:00

AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

Aula de Estudio

10:00 – 11:00

Mural de los

Europa: Bingo música

continentes

europea

América: Indios

11:00 – 11:30

Cine Fórum

Oceanía: Pintura en

Multideporte

piedra

JUEGOS DE AGUA

Paipai

continentes/

aprendidas

COMEDOR (Opcional)

DIA 24

DIA 25

DIA 26

DIA 27

DIA 28

DIA 31

Mural ¡Salvemos el

Juegos populares

Fiesta Fin Escuela

Mar Menor!/

de la Región

TRIVIALICO

JUEGOS DE AGUA

JUEGOS DE AGUA

Jugamos con

7:45 – 9:00

AULA MATINAL (Opcional)

9:00 – 10:00

Aula de Estudio/Asamblea

TRIVIALICO

Videoclip

Multideporte/

“Murcianico”

TRIVIALICO

11:00 – 11:30

RECREO
Taller de cocina:
Hacemos limonada

JUEGOS DE AGUA

Deportistas
murcianos

11:30 – 14:00

nuestro
Arte Murciano

14:00 – 15:00

Mural de los

Recital de poesías
Antártida: Esquimales

africanos
14:00 – 15:00

JUEGOS DE AGUA

Asia: Elaboramos un

África: Collares

10:00 – 11:00

DIA 21

RECREO
JUEGOS DE AGUA

11:30 – 14:00

DIA 20

TRIVIALICO

Videoclip
“Murcianico”

Llavero Murciano

COMEDOR (Opcional)
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TRIVIALICO

Fiesta Fin Escuela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
PRIMER DÍA DE ESCUELA DE VERANO
Días antes de empezar, publicaremos en el tablón de noticias del
centro el listado de alumnos/as matriculados, monitores, grupos, etc.
El primer día de Escuela de Verano, la coordinadora estará presente en la
puerta del centro a las 9:00 horas, para dar la bienvenida tanto a padres
como a alumnos/as e informar sobre cualquier asunto que se requiera.
Mientras tanto se organizará a los niños/as en sus grupos correspondientes
por edad, nivel, monitor/a, etc.
Los

padres/madres

de

los

participantes

serán

debidamente

informados de los horarios de entrada y salida e igualmente sabrán que aula
les corresponde para la entrega y recogida de los mismos, además de
conocer personalmente a los monitores/as asignados.
De 10:00 a 10:30 horas iniciaremos en las aulas asignadas una rutina
de presentación cada monitor/a con su grupo, para que todos nos
conozcamos bien, ya que vamos a pasar muchas horas juntos divirtiéndonos y
aprendiendo. Igualmente explicaremos a los alumnos/as las actividades que
vamos a realizar e intentaremos conocer los gustos y preferencias de cada
uno/a para orientar nuestra acción educativa a los mismos.
Después se realizarán las actividades planificadas según el nivel de
cada grupo. Durante las mismas, el centro permanecerá cerrado para la
seguridad de los niños/as.
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DURANTE LA ESCUELA DE VERANO
 ACTIVIDADES RUTINARIAS
Diariamente seguimos una serie de rutinas que dan sentido a la
organización temporal de la jornada, de forma sencilla y lógica para los
niños: recibimiento a la llegada, actividades del aula matinal, aula de estudio,
actividades, recreo y almuerzo, etc:
AULA MATINAL: Opcional. Actividades, canciones, manualidades, juegos, etc. Se ofrecerá más
información.
ASAMBLEA: Todos los días, tanto en Educación Infantil como en Primaria, se comenzará la
jornada con una asamblea. Cada monitor/a con su alumnado realizará en su clase dicha rutina,
con la que se pretende repasar conceptos en inglés, conversar sobre la temática de la semana,
hablar sobre los intereses del alumnado, aprender poesías, adivinanzas, canciones, entre otras.
AULA DE ESTUDIO: Realización de fichas español/ inglés, grafomotricidad, repaso escolar,
refuerzo, etc.
TALLERES: Para la elaboración de los talleres se pedirá la colaboración a los padres y madres
con material reciclable como periódicos, cajas de cartón, de leche, botellas de plástico, etc. El
resto de material necesario para las actividades será proporcionado por Concilia Actividades.
ACTIVIDADES ESPECIFICAS: Las actividades específicas son las que componen cada una de
las semanas de la Escuela en torno a un tema. Cada semana se trabajará una temática con sus
respectivas actividades, además de las actividades rutinarias y/o comunes que se llevarán a
cabo a lo largo de toda la escuela. Posteriormente se encuentra la descripción de las actividades
específicas.
RECREO: Los alumnos/as deberán llevar todos los días a clase su almuerzo, agua en una
mochila y gorra, todo con su nombre y apellidos.
PISCINA-CHAPOTEO: Esta actividad se llevará a cabo tres veces a la semana con el alumnado
de Educación Infantil. Los niños deberán traer bañador, chanclas, toalla, ropa de cambio y la
protección solar puesta de casa. También podrán traer pistolas de agua.
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JUEGOS DE AGUA: Esta actividad se llevará a cabo tres veces a la semana con el alumnado
de Educación Primaria. Los niños deberán traer bañador, chanclas, toalla, ropa de cambio y la
protección solar puesta de casa. También podrán traer pistolas de agua. Aquí se realizarán
juegos lúdicos con globos de agua, etc.
CINE FÓRUM: A lo largo de la Escuela de Verano, se proyectará alguna película de dibujos
relacionada con la temática de la semana.
JUST DANCE: Música y… ¡a bailar! Se pretende que los niños y niñas sientan la música,
trabajen la coordinación corporal y se diviertan.
MULTIDEPORTE: actividades físicas - deportivas orientadas a la educación integral y a la
diversión.
JUEGOS AL AIRE LIBRE: La finalidad de estos juegos es favorecer las relaciones sociales
entre los niños. Los juegos serán de distinto tipo y se atenderá siempre a los intereses del
alumnado.
JUEGOS DE MESA: Los participantes disfrutarán de un tiempo para jugar a los mismos.
COMEDOR: Opcional. Se ofrecerá más información.

 ACTIVIDADES ESPECIFICAS
En los distintos niveles educativos realizaremos las actividades que pasamos
a describir a continuación:

INFANTIL
 Súper héroes
Súper respetos: Para dar comienzo a la semana presentaremos a una serie de superhéroes
que representan ciertos valores. A través de éstos haremos un cuadro de valores que iremos
rellenando a lo largo de la misma.
Dibuja tu propio súper héroe: Cada niño dibuja su propio súper héroe e inventa un súper poder
para él.
Decoración de la puerta con los superhéroes que vamos a trabajar a lo largo de la semana.
Juego de parejas: “Súper Palabras”: Daremos a los niños diferentes palabras para colorear y
hacer un juego de cartas de buscar parejas (palabras como gracias, por favor, perdón, hola…),
las cuales tendrán que decorar y pegar en cartulina para formar las cartas del juego.
Concilia Actividades: Telf. 691 80 25 28
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Taller de máscaras: Con cartulina, realizaremos diferentes máscaras de súper héroes.
Brazaletes: Utilizaremos material reciclado para hacer unos bonitos brazaletes que los niños
decorarán y pintarán a su gusto.
Imán Súper Respeto: Haremos unos imanes “Súper respeto” para decorar el frigorífico de casa.
Súper 3 en Raya con material reciclado como cartón.
Sinfonías musicales: Buscamos y escuchamos diferentes bandas sonoras de películas de
superhéroes. Las escuchamos varias veces y posteriormente hacemos juego de discriminación e
identificación de cada una de ellas.
¿Quién es?: A través de la presentación y aportación de los niños sobre aquellos superhéroes
que les gustan, inventamos adivinanzas sobre los mismos.

 El agua
“Conocemos a Piluca, Carlota y Marina”: Como motivación al tema del agua, introduciremos
el cuento “Las vidas del agua” de Mati Morata. Con esta actividad crearemos en Infantil, las tres
gotas de agua (una por clase de Infantil) que serán nuestras mascotas y nos acompañarán toda
la semana. A partir de estas y del cuento, introduciremos todas las actividades planificadas para
el resto de la semana.
Decoración del aula: Todos los lunes, con la incorporación de la nueva temática semanal, se
decorará la puerta del aula con el motivo a trabajar. En este caso, los niños colorearán gotas de
agua que colgaremos en la parte superior de la puerta. El viernes, se podrán llevar dichas gotas
en forma de móvil (con hilo y pajitas).
Actividad del ciclo del agua: Se cuenta cómo es el ciclo del agua y se realiza una
dramatización recreándolo de manera más lúdica con los niños.
Burbujas de colores: Aprendemos que el agua también puede ser de colores y jugamos con
ella.
Taller: El agua y el arcoíris: Creamos una nueva forma de pintar un arcoíris. Antes de
comenzar, hablaremos sobre el arcoíris, cómo se produce, cuáles son sus colores, etc. Para este
taller, utilizaremos espuma de afeitar, colorante alimenticio y cola. Con este material crearemos
nuestra propia pintura mágica con la que elaboraremos un dibujo sobre el arcoíris.
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¿Para qué sirve el agua?: A través de esta actividad acercamos a los niños a los distintos usos
que tiene el agua en nuestras vidas y para nuestra salud, así como algunas de las normas
básicas para su ahorro.
Experimentos con el agua: Experimentamos y descubrimos que no todos los cuerpos flotan en
el agua y averiguamos cuáles sí lo hacen.
Técnica Marbling: Decoración de vasos con esta técnica que nos permite pintar sobre el agua.
Para realizar esta actividad necesitamos un recipiente con agua y esmaltes de colores.
Agregamos unas gotitas de esmalte al agua y con un palo le damos la forma que deseemos.
Introducimos el culo del vaso o del recipiente de cristal y listo.
Mural del agua: Se realiza un mural del ciclo del agua de manera conjunta. Cada clase se
ocupará de realizar una parte diferente del mural (nubes, mar y gotas de agua) y se expondrá en
el hall.

 En busca del tesoro
Cuento “Los piratas y el tesoro perdido”: Comenzamos la semana con un cuento con el fin de
introducir a los participantes en la temática.
Somos piratas: Los niños darán color a un dibujo de pirata y tendrán que dibujarle la cara.
Mapa de los tesoros: Durante la semana, jugaremos con diferentes mapas de los tesoros. En
grupos, los niños dibujarán mapas de la clase y posteriormente utilizaremos esos mapas para
esconder tesoros y buscarlos. El último día se esconderá un tesoro en el patio el cual tendrán
que buscar y alguna sorpresa encontrar.
¡Pirates!: Aprendemos una canción en inglés “ABC SONG- THE PIRATE ALPHABET”
¡Tesoro a la vista!: Realizamos un catalejo pirata con materiales reciclados (rollos de papel
higiénico, vasos de plástico)
Taller de cuentos: Utilizando diferentes técnicas ideadas por Rodari, los niños inventarán
cuentos y relatos relacionados con la temática de la semana.
Rincón Pirata: Hacemos diferentes accesorios para nuestro rincón, con el fin de disfrutar
jugando convirtiéndonos en auténticos piratas.
Nuestro mejor amigo Pirata: durante esta actividad hablamos de la mascota más indispensable
en las travesías piratas. A partir de ahí, realizamos un loro con material reciclado y pinturas.
Cofre de los tesoros: Haremos un cofre de los tesoros con cartulina.
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Taller de Papiroflexia: Realizamos un barco pirata de papel.
Mural de los piratas: Realizaremos un mural conjunto cuya temática principal será el mundo
pirata.
Adivinanzas Piratas: Aprenderán una adivinanza relacionada con el mundo pirata y realizarán
una ficha.
Maquillaje pirata: Maquillaremos a los niños de piratas y, posteriormente, nos iremos en busca
del tesoro al patio del colegio.

 Murcia, ¡qué hermosa eres!
El Río Segura: conocemos nuestro Río Segura y las especies que viven en él, entre ellas la
nutria.
La Nutria Lutra: los niños escucharán un cuento acerca de la Nutria, hablaremos sobre las
características de este animal, dónde lo podemos encontrar, finalizando con una manualidad de
dicha especie.
Juegos populares de Murcia: nos acercan a aquellos juegos tradicionales y que pueden ser
recreados en cualquier sitio. Algunos de estos son: la petanca (con pelotas más grandes y de
goma espuma o plástico), la rayuela, el escondite.
Cuentos y adivinanzas populares: estos se contarán a lo largo de la semana para que el niño
se familiarice con este tipo de literatura oral.
Pintamos la Catedral de Murcia: Utilizando un dibujo de la catedral de Murcia, la colorearemos
utilizando técnica artística
Fiestas de Murcia: vemos vídeos acerca de las fiestas populares de Murcia e imágenes de
algunos elementos y lugares destacados para acercarlos a nuestra Región. Además, los niños y
niñas podrán opinar acerca de sus gustos y preferencias por cada uno de ellos.
¡Nuestro Mar Menor!: hacemos un dibujo sobre la playa añadiendo distintos elementos que
forman el fondo del mar.
Taller de abalorios: Realizaremos un taller de abalorios con conchas de las playas de Nuestro
Mar Menor.
Alimentos típicos de Murcia: Averiguamos algunas de las comidas típicas de nuestra región y
elaboramos una ficha con aquellas que nos gustan más.
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Retratos al natural: se realiza un dibujo teniendo la muestra delante para que puedan
apreciarse todos los detalles. Los elementos se relacionan con Murcia como un frutero con frutas
y cítricos típicos de nuestra región.
Taller de cocina ¡Limonada!: Llevaremos a cabo un taller de cocina donde los niños
aprenderán a hacer limonada con limones naturales.
Ruleta Murcianica ¿Qué hemos aprendido?: pintamos y decoramos una ruleta donde
aparecen elementos relacionados con Murcia y con la que realizamos un juego de preguntas y
respuestas que habremos aprendido a lo largo de la semana.

PRIMARIA
 El cine y el teatro
El cine y el teatro: Para dar comienzo a la semana hablaremos del cine y del teatro, de sus
diferencias, de sus similitudes, de las preferencias y gustos de cada uno de ellos respecto a
estos géneros.
Luces, cámara y un valor: Cada grupo de Primaria será encargado de crear e inventar una
historia en la que se deberá trabajar uno o varios valores. Estas historias serán representadas en
forma teatral. Todas deberán tener una moraleja o aprendizaje.
Gafas 3D: Realizamos unas gafas en 3D
Claqueta de cine: Cada niño y niña hará una claqueta de cine personalizada con materiales
reciclados.
Cámara Filmadora: Se realizará entre todos los participantes del grupo una cámara filmadora
que utilizaremos como decoración de la película.
¡Escenarios!: A lo largo de la semana y una vez inventada la historia que representaremos
posteriormente, se irán realizando los materiales y decoración necesaria para cada escena de la
obra.
Ensayos teatrales: El monitor o monitora de cada grupo ayudará los niños y niñas a llevar la
historia escrita al teatro, ayudando a montar los escenarios, representar la historia, memorización
de diálogos… convirtiéndose todo el niño/a que quiera en actores y actrices de la misma.
Festival de teatro: El último día, como colofón, cada grupo representará la obra que han
realizado y trabajado a lo largo de la semana. Se les reconocerá a todos el trabajo realizado y,
además, cada clase tendrá que votar la obra de teatro ganadora.
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 Los Pókemon
Mini Libretas Pókemon: Se realizarán unas libretas caseras decoradas con la figura de algún
Pókemon.
Dibujo “Mi Pókemon Favorito”: Dibujo del Pókemon que más le guste al niño o niña.
Taller de cuentos: Inventamos cuentos sobre Pókemon utilizando para ello las técnicas de
Gianni Rodari.
Taller de arcilla: Realizamos un taller de abalorios con arcilla donde se hará un collar Pokeball
Cartas de Pókemon: Haremos nuestras propias cartas de Pókemon caseras, dibujando al
Pókemon y escribiendo algunas de sus características.
Pókemon GO: Se trata de un juego de rol que llevaremos a cabo en el patio. Unos niños se
convertirán en Pókemon, haciendo para ello carteles con nombres de Pókemon. Otros niños
serán los encargados de “capturar” a sus compañeros Pókemon utilizando para ello Pokeball
caseras realizadas por ellos mismos. Después, cambiarán los roles. En clase se decidirán las
reglas y normas del juego.

 La vuelta al mundo en cinco días
Mural de los continentes: Cada clase realiza un mural del mapa del mundo. Este se va a
utilizar para conocer la localización de los continentes y para ir colocando distintos dibujos
representativos de cada uno a lo largo de la semana.
Bingo música europea: Escucharemos los himnos de diferentes países de la Unión Europea y
posteriormente jugaremos al bingo de sonidos con el fin de identificar y discriminar cada uno de
ellos.
Collares africanos: Realizaremos collares africanos con material reciclado.
Indios: Tras conocer las costumbres y características del continente americano, haremos unos
indios con material reciclado.
Elaboramos un Paipái: Aprovechando las tradiciones asiáticas y las temperaturas de pleno
julio, realizaremos un Paipái casero.
Pintura en piedra: Una de las costumbres de Oceanía era comunicarse a través de la escritura
y el dibujo en piedra. Por este motivo, haremos un taller de pintura en piedra con el alumnado.
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Esquimales: Haremos un colgador para el coche de los familiares del alumnado utilizando un
dibujo de un esquimal, el cual decoraremos al gusto.

 Murcia, ¡qué hermosa eres!
Trivialico: ¿Qué sabemos sobre Murcia? Durante toda la semana realizaremos un trivial casero
con sus respectivas cartas pregunta-respuesta sobre la Región de Murcia con el fin de aprender
jugando. Todos los días se trabajará aspectos característicos de Murcia: monumentos y arte,
gastronomía, naturaleza, geografía, deporte...
Videoclip Murciano: Aprendemos la canción de Murcianico (parodia “Despacico”) o La Marinera
de Los Happys y realizamos un videoclip en grupo. Será preciso tener la autorización de los
padres/madres y tutores legales para la grabación de las películas.
Arte Murciano: Realizamos un bodegón utilizando como modelo diferentes alimentos
característicos de la Región de Murcia.
Mural ¡Salvemos el Mar Menor!: Haremos un mural detallando, de manera representativa, el
modo adecuado de cuidar tanto el Mar Menor como otros espacios naturales de la Región de
Murcia. Todos los murales serán expuestos en el hall del colegio.
Juegos populares de la Región: Pasaremos un buen rato jugando a juegos populares de la
Región: la rayuela, la comba, entre otros.
Deportistas murcianos: Conocemos y hablamos sobre deportistas murcianos y sobre la
repercusión del deporte para la salud y la vida.
Taller de cocina ¡Limonada!: Taller de cocina donde los niños realizarán limonada.
Llavero Murciano: Haremos un llavero de goma Eva simulando la bandera de la Región de
Murcia.

¡FIESTA FINAL! DESPEDIDA:
Nuestro resultado: Sonrisas, el deseo de volver a encontrarnos y
buenos recuerdos son, tanto en niños/as como en adultos/as, las evidencias
de haber realizado un buen trabajo.
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Se realizará una fiesta para despedirnos de la Escuela de Verano,
donde los padres, madres y familiares estarán invitados a participar con los
niños/as y a disfrutar de un día de convivencia y juegos, además de ver los
trabajos expuestos, la representación/baile, etc.
Además, contaremos con diversas actividades que se desarrollarán el
último día de la escuela:
ACTUACIONES DE LOS NIÑOS/AS: REPRESENTACIONES Y BAILES
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS Y MURALES DEL CURSO
TALLER DE MAQUILLAJE Y DISFRACES
JUEGOS POPULARES

Y… ¡Obsequiaremos a todos los participantes con un
diploma participativo de la escuela de verano!

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO
Concilia Actividades realiza un seguimiento de los proyectos llevados a cabo
con nuestros alumnos/as. Este control se realiza mediante una evaluación
continua de todos los aspectos importantes del mismo:
 EVALUACIÓN INICIAL: Se observan las necesidades a cubrir,
requisitos, instalaciones, recursos materiales, personal necesario y
cualificado, características de los niños/as, etc.
 EVALUACIÓN CONTINUA: Se realiza durante la puesta en
práctica del proyecto y la realización de las actividades. Cada monitor
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evaluará la dificultad de actividades y contenidos, la motivación de
los alumnos/as, si cumplen las expectativas y objetivos propuestos,
etc. La colaboración de los alumnos/as en este punto es fundamental.
 EVALUACIÓN FINAL: Se realizará teniendo en cuenta:


Alumnos/as: Sus trabajos, proyectos, reflexiones (positivas y/o
negativas), evaluaciones, participación, etc. Valorarán tanto el
proyecto, las actividades como al personal que les ha acompañado.



Padres, Madres o Tutores legales: Mediante una evaluación
escrita evalúan de forma general tanto el proyecto como al
personal y el trato recibido por parte de Concilia además de
aportar sugerencias para la mejora de nuestros servicios.



Personal de Concilia: Todo el personal implicado en este proyecto
participa en la evaluación del mismo, sus opiniones, propuestas,
sugerencias y reflexiones profesionales serán tomadas en cuenta
igualmente para la mejora del servicio en futuros proyectos.

Valoramos toda la ayuda prestada por parte de todos los participantes en el
proyecto, ya que gracias a ella Concilia Actividades mejora día a día y tanto
nuestros clientes como nosotros quedamos satisfechos por la calidad de
nuestro trabajo y servicios.

CONDICIONES GENERALES
Las condiciones generales que se establecen para un buen desarrollo y
funcionamiento de la escuela son las siguientes:


Se establecerá 1 monitor/a por cada 15 niños/as aproximadamente.
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Todos los contenidos formativos de las actividades se adaptarán a las
edades y necesidades de los niños/as.



El horario previsto será de 9:00 a 14:00h del 3 de Julio al 31 de Julio de
2017.



Se podrán quedar al Aula Matinal (opcional) los participantes interesados
en horario de 7:45 a 9:00h.



Se podrán quedar a Comedor (opcional) los participantes interesados en
horario de 14:00 a 15:00h. El comedor que brinda Concilia Actividades
se

caracteriza

por

llevar

menús

de

comida

mediterránea

(no

catering), así como ofrecer menús especiales para celiacos y menús
especiales para niños alérgicos a la lactosa. La comida será servida
al colegio en transporte especial para no alterar su temperatura
correspondiente.


Todas las actividades que se proponen podrán ser modificadas según las
necesidades e intereses de los niños/as que participen en
el desarrollo de la Escuela y de las edades comprendidas
en los distintos grupos.



Los grupos a establecer podrán ser homogéneos siempre que la demanda
lo permita, y se realizarán los grupos por edades.

ORGANIZACIÓN
PERSONAL DE CONCILIA ACTIVIDADES:
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Todo nuestro personal estará en alta en la Seguridad Social y estará
cualificado para la realización de todas las actividades.



Los monitores/as pasaran lista de asistencia diariamente.



Se establece 1 Coordinador/a de Zona, encargado/a de realizar visitas
a los centros educativos, con el fin de averiguar el grado de satisfacción
y de motivación de los alumnos/as, controlar las actividades que se están
impartiendo y cumplir el calendario y los talleres propuestos.



Todo nuestro personal recibirá apoyo en su labor diaria y se evaluará su
trabajo dentro del aula.

PROGRAMACIONES, MATERAL FUNGIBLE Y ORGANIZACIÓN.


Las programaciones están a disposición de los padres y madres en las
aulas para consulta y conocimiento de las tareas diarias.



El Material Fungible será proporcionado por Concilia Actividades.



El material de desecho será proporcionado por los participantes,
solicitando previamente la colaboración de los padres y madres.



Se realizarán informes de Incidencias del aula y serán comunicadas al
AMPA y al centro, así como a los padres y madres si procede.



Los padres y madres de los participantes podrán presentar sus quejas y
sugerencias durante el desarrollo de la actividad en un buzón que estará
en la escuela y podrán de forma anónima realizar sus quejas o
sugerencias.

MATRICULACIÓN
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MATRICULA. El periodo de inscripción para el cumplimiento de la
matrícula establecido por la Asociación de Madres y Padres del CEIP
Carolina Codorniu es del 7 de Junio al 19 de Junio de 2017.
BAJAS. Las bajas

deberán comunicarse a los 3 días de haber

finalizado el plazo de inscripción, nunca antes de iniciar la Escuela, ya que de
no ser así solo se devolverá el 50% del importe abonado.
siempre han de comunicarse a Concilia Actividades

Dichas bajas

mediante llamada

telefónica donde será atendido por la persona responsable de la ejecución
de la Escuela, no se debe de comunicar una baja ni por email ni por vía SMS.
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