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¿QUIÉNES SOMOS?  

Imaginacion Activa es una empresa que gestiona y ofrece servicios 
educativos centrados en el ocio y el tiempo libre, con el objetivo de educar de forma 
lúdica y cubrir todos los ámbitos de la extracurricularidad. Más que una empresa, somos 
una GRAN FAMILIA; familia formada por profesionales con objetivos y gustos comunes. 
Nos une el interés por el ocio, las relaciones interpersonales, la profesionalidad con 
nuestros clientes y el AFECTO con el que tratamos a los usuarios de nuestras 
actividades.


Disponemos de un amplio catálogo de actividades. Organizamos excursiones para 
escolares, campamentos, fiestas de colegios, gestionamos actividades extraescolares, 
escuelas vacacionales, proyectos y eventos para grandes grupos y empresas. 


Nuestra meta principal es hacer del ocio y las actividades de tiempo libre un ESPACIO 
DE OCIO PRODUCTIVO Y SATISFACTORIO, que permita el desarrollo cultural y social 
de las personas.


Para conseguir alcanzar todo esto, ponemos a disposición de nuestro clientes, materiales 
de gran calidad, profesionales altamente cualificados y una gestión de servicios que tiene 
en cuenta, todos y cada uno de los factores que influyen sobre el evento y el público 
objetivo.


Imaginación Activa, quiere agradecerles que dispongan de su tiempo para 
escuchar nuestras propuestas actuales.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de las 
familias, por ello surgen los programas de Escuelas de Verano donde los niños/as 
encuentran un lugar seguro en compañía de profesionales y compañeros/as de su misma 
edad, a la vez que realizan un programa de actividades completo que les hacen disfrutar 
plenamente de sus vacaciones.


Con este programa se pretende la colaboración con las familias de los participantes 
conciliando la vida laboral y familiar de los mismos.


Las vacaciones de verano es el periodo de tiempo donde los niños/as tienen más ganas 
de jugar y divertirse. Una Escuela de verano es un programa completo de actividades de 
refuerzo educativo, juegos y talleres, en el que los/as niños/as pueden disfrutar y 
divertirse; en ellas se realizan distintos programas y ambientaciones atendiendo los 
diferentes niveles madurativos, a sus gustos e inquietudes, con los que los/as niños/as se 
sienten involucrados mientras se relacionan y conocen a compañeros/as de su edad y de 
otras edades.


Imaginación Activa se plantea la necesidad de apostar por un modelo 
educativo y una metodología que desarrolle en los niños/as una serie de valores a través 
de la realización de actividades lúdicas y recreativas y que le ayuden a utilizar su ocio y 
tiempo libre de forma constructiva, a la vez que satisfacen sus motivaciones, intereses y 
emociones.


Además, los/as padres y madres cuentan con la tranquilidad y seguridad de un centro de 
referencia, un programa educativo y un personal escogido a conciencia con alta 
cualificación demostrable y con experiencia y gran responsabilidad que trabajará con sus 
hijos/as con ilusión y dedicación plena.


Por todo ello, la Escuela de Verano es un recurso imprescindible para los/as niños/as y 

sus familias y por ello, Imaginación Activa quiere aportar y seguir 
aportando en los años venideros su experiencia y conseguir consagrarse con tesón como 
el centro de enseñanza de referencia en el que todos los niños y niñas de todas las 
edades pueden participar y disfrutar junto a nosotros.
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Este año nuestro proyecto “Viaje en el Tiempo” pretende ser el 
complemento ideal para las vacaciones de verano de este 2021, donde viajaremos con 
los más pequeños por las diferentes época de la historia a través de las siguientes 
temáticas: 

✴Prehistoria.  

✴Romanos y Egipcios.  

✴Vikingos.  

✴Edad Media.  

✴Edad Moderna. 

✴Edad Contemporánea. 

✴ Futuro. 




Imaginación Activa Telf: 968.92.12.95 info@imaginacionactiva.es  de 5 23

mailto:info@imaginacionactiva.es


DESTINATARIOS  

Nuestra Escuela de Verano está dirigida a niños/as de edades comprendidas entre los 3 
y los 12 años, existiendo un proyecto diferente adaptado a cada etapa educativa. En 
nuestro proyecto hemos considerado oportuno dividirlo en tres  etapas: 


Educación Infantil. 
Educación de Primaria de 1º Tramo. 
Educación de Primaria de 2º Tramo. 

Cada etapa seguirá una programación diferente adaptada a las características, 
necesidades e intereses de los alumnos/as. 
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE VERANO  

Conciliar la vida laboral y familiar de las familias que durante el periodo vacacional 
puedan necesitar.


Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los/as padres, madres o tutores 
puedan dejar a sus hijos/as en buenas manos, sabiendo que están respaldados por 
un programa altamente educativo y un personal cualificado, responsable y 
experimentado.


Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y de 
psicomotricidad en los que los niños puedan disfrutar al mismo momento en el que 
aprenden.


Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio de 
actividades artísticas.


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, la integración de 
diferentes culturas y sexos y/o religiones.


Fomentar la automotivación personal, desarrollando las capacidades artísticas y 
creativas de cada participante.


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.


Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las manualidades, juegos, 
expresión corporal, etc.


Conseguir que los/as niños/as disfruten del verano, conociendo y relacionándose con 
otros/as compañeros/as de su edad y disfrutando de las actividades, participando en 
las mismas y sintiéndose los protagonistas de ellas.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

La principal herramienta metodológica para conseguir los objetivos planteados es el 
propio desarrollo de la escuela, en la que se plantea como idea fundamental el 
protagonismo de los niños/as y la interacción de todos los miembros del grupo. 


Para alcanzar un sistema de trabajo divertido y eficaz, en Imaginación Activa empleamos 
diversas metodologías de trabajo que organizan y estructuran las diferentes tareas 
realizadas por los profesionales que desarrollan los programas pedagógicos de nuestras 
actividades.


Los principios metodológicos que vamos a emplear en el desarrollo del proyecto son los 
siguientes: 


• Metodología activa. Se trata de un programa muy dinámico y con mucha variedad de 
talleres y juegos dirigidos. Todas las actividades giran en torno a la capacidad 
imaginativa del alumno/a,  con el fin de despertarla y/o desarrollarla.


• Metodología participativa. Consideramos la participación de los alumnos/as un valor 
fundamental para vivir en una sociedad moderna y democrática, siendo éstos los 
principales agentes de su propio desarrollo y aprendizaje.


• Metodología multidisciplinar. Se combinan diversos aprendizajes. La actividad física 
y mental del niño/a es una de las fuentes principales de su aprendizaje y su desarrollo. 
Las actividades tendrán un carácter constructivo en la medida en que a través del 
juego, la acción y la experimentación descubran propiedades y relaciones, y vayan 
construyendo su idea de un mundo imaginativo y real al mismo tiempo.


• Metodología integradora. Se fomenta el interés por las relaciones sociales 
independientemente de las condiciones económicas, étnicas, religiosas o culturales. 
Potenciamos la igualdad como base del respeto mutuo y la convivencia, fomentando el 
respeto por las diferencias.


• Metodología personalizada. Se adapta el programa a las edades y capacidades de 
los participantes. Esto supone reconocer que cada niño/a es una persona única e 
irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo 
cognitivo, etc. Por lo que la práctica educativa habrá de ser abierta, diversa y flexible 
para poder adaptarse a los niños/as respetando las diferencias personales.
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CONTENIDOS EDUCATIVOS 

A través de este proyecto, Imaginación Activa plantea varias iniciativas y contenidos 
educativos, entre los que destacan: 


Tolerancia, interculturalidad, convivencia e igualdad, necesarios para poder vivir en 
una sociedad tan variada y compleja como la nuestra, donde todo evoluciona muy 
deprisa, el cambio es constante y la mezcla de culturas y razas es cada vez mayor. De 
esta manera conseguiremos una socialización plena de todos los alumnos. 


Hábitos saludables, actividad física y deporte, contenido muy importante en nuestros 
pequeños ya que es ahora cuando deben ir aprendiendo y conociendo contenidos como 
la higiene y la salud a través de la práctica deportiva. Normas básicas de higiene y 
limpieza, así como de salud corporal estarán presentes en todas las actividades. 


Creatividad, planteada como pilar fundamental en el desarrollo cognitivo del niño, 
para ello desarrollaremos actividades relacionadas con el baile, la música, la cerámica, 
los murales, la pintura y las manualidades.


Conocimiento de sí mismo, proponiendo actividades donde cada niño de manera 
individual o colectiva, pueda conocer donde se encuentran sus propios límites o los de 
sus compañeros y asumir así sus propias limitaciones, las del los otros y las del grupo. 


Educar a través del ocio y el tiempo libre, dando a los niños herramientas y recursos 
para que empiecen a gestionarse su propio tiempo libre.
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PLAN DE CONTINGENCIAS COVID-19  

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para la actividad de Escuela de Verano 
desarrolladas por el Ayuntamiento de Murcia e Imaginación Activa , las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requiera.


Las principales medidas que hay que perseguir para prevenir y proteger frente a 
COVID-19, son: 


1. Limitación de contactos manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros y/o 
conformando grupos estables de convivencia poco numerosos. 


2. Medidas de prevención personal mediante uso adecuado de mascarilla, higiene de 
manos y respeto a la etiqueta respiratoria.


3. Medidas de higiene, incluyendo la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza 
del centro. 


4. Gestión de las personas con síntomas, en aislamiento o en cuarentena. 


Criterios organizativos: 
• 	Los monitores se realizarán una prueba de antígenos negativa en las 48 h previas a 

iniciar la actividad. 

• Cada grupo estará formado por un máximo de 15 alumnos/as por monitor.

• 	Se priorizará la utilización de espacios al aire libre. No se utilizarán espacios donde  

no sea posible la ventilación natural o forzada. 

• Imaginación Activa proporcionará una mascarilla quirúrgica diariamente a cada 

alumno/a a la llegada al centro. 

• Se nombrará un/a coordinador/a COVID en la escuela de verano, encargado/a  

de velar por la correcta aplicación de este protocolo. 

• 	Se realizará una formación previa al inicio de la actividad a toda la plantilla de 

trabajo implicada en la Escuela de Verano para que lleven a cabo eficazmente 
todos los protocolos vigentes. 


• 	Se reforzará visualmente esta información con cartelería informativa en los 
espacios donde se desarrolla la escuela de verano  

Limitación de contactos: Control de aforos. 
Se garantizará continuamente una distancia mínima entre los participantes de 1,5 m. 


• 	Se programarán turnos para la utilización de espacios comunes (comedor, aseo, 
aula de audiovisuales, etc.) de forma que los miembros de los distintos grupos no 
coincidan. 


• 	La ocupación máxima de aseos, vestidores y otros espacios de dimensiones 
limitadas será de una persona por cada cuatro metros cuadrados y este aforo 
se señalizará en la puerta de entrada al recinto. 


• 	Se ordenará la entrada, salida y circulación de los/las alumnos/as mediante 
cartelería y señalización con marcas en el suelo. 


• 	Si es posible estructuralmente, se designará una puerta de entrada y otra de 
salida.  

• 	La apertura de puertas y la salida se realizará con antelación suficiente para 
realizar un acceso escalonado. 
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• 	Se delimitarán espacios exteriores de recreo, ocio y trabajo independientes para 
cada grupo de edad, respetando en todo momento las indicaciones sobre 
distancia de seguridad. 


• 	Todos los días se registrará la asistencia de los/las alumnos/as/as en la entrada al 
centro. 


• No estará permitida la entrada de las familias a las dependencias de la escuela de 
verano. Los/las alumnos/as pequeños serán entregados y recogidos a un horario 
fijado en las puertas de entrada y salida.  

Programación de actividades y desplazamientos 
La primera actividad de la escuela de verano será de educación para la salud con la 
explicación pormenorizada a los/las alumnos/as de las normas de comportamiento e 
higiene. 

• Se reducirán en la medida de lo posible las actividades que conlleven un contacto 
directo entre los niños/as. 

•  No se realizarán actividades que impliquen canto y baile debido al alto grado de 
contagio que puede generar su desarrollo. 

•  Todas las actividades deportivas se realizarán con mascarilla y al aire libre. 

Medidas de protección y prevención personal. 
• 	Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años salvo justificación de patología de 

tipo respiratorio u otra contraindicación sanitaria.

• 	Se facilitará la higiene de manos de forma frecuente colocando equipos de 

desinfección (gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y papelera con tapa y pedal) 
a la entrada y salida de puntos clave. Se promoverán al menos 4 higienizaciones 
de manos colectivas cada día (entrada, salida, antes del almuerzo, tras cada salida 
del aula, al usar los baños, etc.) 


• No se compartirán materiales. En caso de uso compartido de otros materiales, 
estos se desinfectarán antes y después de cada uso.  

Medidas generales de higiene: ventilación, limpieza y desinfección. 
• 	Plan de ventilación: la ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda 

la ventilación cruzada de forma permanente si es posible mediante la apertura de 
puertas y ventanas y la utilización de espacios/aulas bien orientados para evitar el 
calor de la época estival. En segunda instancia se puede utilizar ventilación 
forzada mecánica. No se utilizarán espacios donde no sea posible la ventilación 
natural o forzada.  

• Plan de Limpieza y desinfección: Se intensificará la limpieza, en especial en los 
baños y en las superficies y utensilios de mayor uso o susceptibles de ser usados 
por más de una persona. El desinfectante de elección será la lejía a dilución 1:50. 
Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán al menos una vez al día, tras finalizar 
la actividad y cada vez que se considere necesario. Cada alumno/a desinfectará 
sus zonas de trabajo y estancia mediante solución alcohólica al 70%. Si los baños 
se usan de forma intensiva, se limpiarán dos veces, una a media mañana y otra al 
finalizar la jornada. 


• 	Gestión de residuos: los pañuelos de papel se desecharán en papeleras con 
bolsa y cierre a pedal. El material de higiene personal (mascarillas y guantes) se 
depositará en la fracción resto. 
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Gestión de casos. 
La escuela de verano designará a una persona responsable para los aspectos 
relacionados con COVID-19, que estará familiarizada con todos los documentos 
relacionados con las escuelas de verano y COVID-19 vigentes.


• 	No asistirán al centro los escolares o docentes que presenten síntomas 
compatibles con COVID-19, o en periodo de aislamiento o cuarentena por 
contacto estrecho. 


• 	Si alguien comienza a desarrollar síntomas durante la jornada (fiebre, tos, malestar, 
dolor de garganta, etc.) se aislará en un espacio especialmente destinado a la 
espera a su derivación al ámbito asistencial. En este caso, al alumno se le colocará 
una mascarilla quirúrgica y el docente una mascarilla de protección FFP2. Si el 
alumno no puede usar mascarilla, el docente se protegerá con FFP2, pantalla 
facial y bata protectora desechable. 


• 	Se avisará a la familia para que inicien el protocolo de atención sanitaria en su 
centro de salud, en el 900121212 o en el 112 si presenta síntomas de gravedad. 


• 	Se notificará la incidencia a: saludpublica.educacion@carm.es para que se inicie el  
protocolo específico de centro educativo por parte de la Comunidad Autónoma. 


• 	Una vez finalizada la participación del menor en la Escuela de Verano, las familias 
deberán comunicar a la Concejalía responsable si se diera un caso positivo en el 
participante durante los 14 días posteriores a su salida, la cual pondrá en marcha 
el protocolo de declaración de sospecha a saludpublica.educacion@carm.es  

Documentación. 
Todo el personal de la Escuela de Verano deberá realizar una declaración responsable 
garantizando que su salud ha sido la adecuada los 14 días previos a su entrada y no ha 
sufrido tos, fiebre, falta de aire o cualquier síntoma de sospecha de COVID-19 y de no 
haber estado en contacto con ninguna persona enferma o con esta sintomatología. 


Toda la documentación debe ser custodiada por el/la responsable COVID durante 30 días 
posteriores a la finalización de la escuela de verano. 

•  Declaración responsable (anexo) y prueba de antígenos negativa de todos los 
monitores. 

•  Declaración responsable de las familias y compromiso de vigilancia de 
sintomatología compatible (anexo) 

• Registro diario de asistentes: El registro se encontrará exclusivamente a 
disposición de la Dirección General de Salud Pública y tendrá como única finalidad 
facilitar el rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos o sospechosos de 
Covid-19. Los datos deberán conservarse en el registro únicamente durante un 
plazo de un mes desde el acceso, transcurrido el cual deberá procederse a su 
supresión. Tanto el registro como el tratamiento de los datos contenidos en el 
mismo se regirá en todo caso por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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PLANIFICACIÓN DEL HORARIO  

La Escuela de Verano abrirá sus puertas el 29 de Junio y se prolongará hasta el día 30 
de julio.  El horario queda distribuido de la siguiente manera: 


	 - Aula kanguro: 7:30h a 9:00 h. 
- Escuela de verano: 9:00h a 14:00h. 
- Comedor: 14:00h a 16:00h 
- Aula Espérame: 14:30h a 15:15h. (En caso no existir comedor) 

A continuación detallamos el cronograma semanal.

Horario Infantil: 

Horario  Primaria: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00 a 10.00 Juegos de 
Presentación Manualidades Psicomotricidad

Fiesta del 
agua 

Gymkana 

10.00 a 11.00 Manualiadad Juegos 
Populares Manudalidades Manualidades 

11.00 a 11.30 RECREO 

11.30 a 12.30 Juegos de 
Animación Manualidades Juegos de 

animación Manualidad Juegos de 
Animación

12.30 a 13.15 Cuento Motor Zumba Kids Actividades en 
inglés 

Cuento 
Motor Zumba Kids

13.15 a 13.55 Manualidad Relajación Manualidad Relajación Manualidades

13.55 a 14.00 RECOGIDA/JUEGOS DE DESPEDIDA/SALIDA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00 a 10.00 Juegos de 
Presentación Manualidades 

Juegos y 
deportes 

Alternativos Fiesta del 
agua 

Gymkana 

10.00 a 11.00
Presentación 

de la temática/
Manualidades 

Juegos 
Populares Manudalidades Manualidades 

11.00 a 11.30 RECREO 

11.30 a 12.30 Juegos de 
Animación Manualidades Juegos de 

animación Manualidad Juegos de 
Animación

12.30 a 13.15 Zumba Kids Historia 
Fantástica

Actividades en 
inglés 

Sigue la 
Historia

Zumba Kids/ 
Robótica

13.15 a 13.55 Manualidad Relajación Manualidad Relajación Manualidades

13.55 a 14.00 RECOGIDA/JUEGOS DE DESPEDIDA/SALIDA 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Como ya hemos comentado en el apartado de la justificación, este año la temática 
elegida trata de los diferentes periodos que han marcado nuestra historia. 

De este modo, los niños/as conocerán de la mano de nuestros monitores los diferentes 
periodos históricos desde un punto de vista ameno, divertido y lúdico.


 A continuación presentamos las actividades propuestas para nuestra escuela de verano:


“ Viaje en el Tiempo ”  

✴ Prehistoria (Del 29 de junio al 30 de junio) Con esta temática pretendemos 
trabajar la Prehistoria. Actividades como el dibujo, la pintura, el modelado permiten a 
los pequeños dar rienda suelta a su imaginación y expresar las inquietudes que tienen 
en su interior.  En esta etapa trabajaremos los dinosaurios, los animales, como vivían y 
su forma de vida.


ACTIVIDADES  
Se llevarán a cabo diferentes actividades como:


 Pintura.


Máscaras.


Marionetas.
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✴Romanos y Egipcios (Del 1 de julio al 6 de julio) En esta etapa los 
viajes del tiempo nos llevarán a la época de Romanos y Egipcios. Donde realizaremos 
diferentes actividades para acércales a los más niños/as esta peculiar etapa de la 
Historia.





ACTIVIDADES  
 Jeroglíficos.


Números Romanos.


 Olimpiadas.


✴ Vikingos (Del 7 de julio al 9 de julio) En esta temática viajaremos en el 
tiempo y conoceremos las diferentes peculiaridades de los Vikingos, su forma de vida y 
sus curiosidades.


ACTIVIDADES  
Entre las actividades que se llevaran a cabo 
destacan:


 Realización de pulseras y collares.


Casco vikingo.


Barquitos de agua.
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✴Piratas y Sirenas (Del 12 de julio al 14 de julio). En esta etapa nos tocará  
viajar a lugares lejanos y remotos, donde vivían 
bellas sirenas y fieros piratas. Trabajaremos los 
barcos, la vida de los piratas, las sirenas , el 
océano y sus animales.


ACTIVIDADES  
 Catalejos.


 Parches piratas.


Imánes. 

✴Edad Media (Del 15 de julio al 19 de julio). Con esta temática los niños/as 
viajarán en el tiempo para conocer a valientes caballeros, castillos enormes y feroces 
dragones.


ACTIVIDADES  
 Coronas.


Escudos.


Dragones.
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✴ Edad Moderna (Del 20 de Julio al 23 de Julio). Esta semana viajaremos 
con esta temática al Renacimiento, mundo de lo pintores, artistas y científicos.


ACTIVIDADES  
Entre las actividades que se van a realizar, destacan:


 Experimentos.


 Pintura.


Bailes.


✴ Edad Contemporánea (Del 26 de Julio al 27 de Julio). Con está 
temática no realizaremos ningún viaje en el tiempo porque estamos en la actualidad. 
Por lo que conoceremos animales, curiosidades y lugares actuales del mundo.


 
ACTIVIDADES  
Esta semana realizaremos actividades como:


 Marionetas de animales.


 Coche de carreras.


 Banderas del mundo.
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✴ Futuro (Del 28 de Julio al 30 de Julio). Esta semana viajaremos al futuro. 
Donde conoceremos el espacio, los planetas y los extraterrestres.


ACTIVIDADES  
Se realizarán actividades tales como:


 Cohete espacial.


 Extraterreste.


Planeta.
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TALLERES DESTACADOS 

Además de las actividades planteadas anteriormente, en la Escuela de Verano 2021 
trabajaremos los siguientes talleres: 


Taller de Relajación. En los niños/as la relajación ayuda acrecer y a desarrollar 
todo su potencial, a conectar consigo mismos y con su entorno, aumenta su capacidad 
de atención. Nuestros monitores llevarán. Cabo diferentes talleres de relajación donde 
nuestro mayor objetivo es conseguir que los niños/as después de toda la jornada laboral, 
puedan relajarse y volver a casa tranquilos/as.


Taller de Inteligencia Emocional. Proponemos una serie de  talleres  cuyo 
objetivo es desarrollar y ampliar las habilidades socioemocionales en los niños. Lo que 
buscamos con estos  talleres es ayudar a los más pequeños a conocerse, a desarrollar 
empatía, a expresarse de una forma más adecuada y a establecer relaciones positivas y 
sanas. Todo ello de forma lúdica, a través de juegos y dinámicas diseñadas para cada 
grupo de edad.


Taller de Zumba Kids. Las clases de Zumba Kids ofrecen rutinas pensadas para 
niños sobre la base de las coreografías originales de Zumba. Los pasos se aprenden 
poco a poco, y agregamos juegos, actividades y elementos de exploración cultural a la 
estructura de la clase. Ayuda a desarrollar un estilo de vida saludable e incorpora el 
ejercicio físico como una parte natural de la vida de los niños al hacer que el ejercicio sea 
divertido.


Taller de Inglés. De forma lúdica y divertida los niños/as repasarán los colores, días 
de la semana, las emociones, ropa, etc. en inglés. 
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ACTIVIDADES PUNTUALES  

A lo largo del desarrollo de la Escuela de Verano 2021, proponemos una serie de 
actividades que se llevarán a cabo de forma puntual y cómo sorpresa para los más 
pequeños. Se trata de actividades diferentes, motivadoras, divertidas y muy especiales 
para los niños/as. Os presentamos la selección: 


Fiesta de la espuma


Fiesta de Agua.


Juegos de Animación.


Deporte.


Psicomotricidad.
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RECURSOS  

Recursos humanos:  

Para la realización de la Escuela de verano “Viaje en el Tiempo” 
contaremos con un monitor por cada 15 niños/as para Educación Infantil y un monitor 
por cada 15 niños/as para Educación Primaria. 


Los monitores tendrán una formación adecuada: diplomado o titulado en Magisterio 
Infantil, en Magisterio Primaria, Pedagogía, Animador Deportivo, Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre, Animador Cultural o titulaciones análogas. El CV estará a disponibilidad de 
quien lo solicite. Todos con conocimientos del idioma inglés. 


Todo el personal participante estará dado de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social, Seguro de Accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil y se realizarán un test de 
antígenos 48 horas antes de la entrada a la escuela el primer día.


Recursos materiales:  

Disponemos de gran cantidad de materiales necesarios para el desempeño de las 
actividades que aseguran el disfrute de los participantes, todo INDIVIDUAL:  


• Material de papelería y bricolaje para las manualidades.  


• Material de psicomotricidad. 


• Material deportivo. 


• Biblioteca de cuentos.


• Materiales didácticos.


• Paracaídas gigante multicolor y material de juegos alternativos. 


• Material para taller de robótica. 
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EVALUACIÓN FINAL  

Imaginación Activa pretende que el balance al término del programa que presentamos 
tenga signo positivo, materializado en:


• Diversión a través de la práctica de las actividades programadas. 


• Aprendizaje de aspectos tácticos y técnicos.


• Participación en el grupo y actividades de forma activa.


• Fomento de las relaciones interpersonales.


• Motivación por medio de la práctica del deporte.


• Fomento de la creatividad en los más pequeños.


 PRECIOS  

Inscripción online: 

   

ESCUELA KANGURO ESPÉRAME

COSTE SOCIO 
AMPA COSTE SOCIO 

AMPA COSTE SOCIO 
AMPA

SEMANA 50 € 35 € 20 € 15 € 50 € 40 €

29 AL 30 DE JUNIO 20 € 15 € 10 € 6 € 26 € 16 €

1 AL 16 DE JULIO 95 € 84 € 35 € 25 € 106 € 96 €

19 AL 30 DE JULIO 80 € 70 € 30 € 20 € 90 € 80 €

MES COMPLETO 150 € 135 € 45 € 40 € 178 € 168 €
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LAS 
ESCUELAS DE VERANO DE IMAGINACIÓN ACTIVA. 
 
D/Da ............................................................................................... con no de DNI/
NIE ............................ ⬜  actuando en nombre propio o ⬜  como padre/madre/tutor/a del 
interesado/a (menor de edad) 
D/Da .................................................................................................. con no de DNI/
NIE ............................ 
Solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento participe en las 
escuelas de verano del Ayuntamiento de Murcia, para lo cual, declaro bajo mi 
responsabilidad los siguientes extremos: 
⬜  Declaro responsablemente que el/la menor no ha presentado síntomas compatibles 
con COVID-19 en los 10 días anteriores a su ingreso en la escuela de verano 
⬜  Declaro que el/la menor no convive con nadie que sea caso positivo ni está en periodo 
de cuarentena por ser contacto estrecho. 
⬜  Me comprometo a controlar diariamente la ausencia de síntomas compatibles con 
COVID- 19 y en especial la ausencia de fiebre, así como a notificar diariamente el estado 
de salud y, en su caso, la causa de ausencia a la persona responsable de su subgrupo a 
través de móvil u otro medio rápido. 
⬜  Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el 
caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad. 
⬜  Declaro que he recibido, leído con detenimiento y acepto todos los términos 
contenidos en el Protocolo de adecuación de la actividad al COVID-19 del Ayuntamiento 
de Murcia y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y 
procedimientos que propone, acepto las condiciones de participación y asumo la 
responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. 
Fecha y firma 

Imaginación Activa Telf: 968.92.12.95 info@imaginacionactiva.es  de 23 23

mailto:info@imaginacionactiva.es

