
ESCUELADE VERANO 2019 

EXPLORADORES DE SUEÑOS 

 

 

 

Durante el año, esperamos con ganas, las vacaciones, el verano y los días libres, el desahogo y 

la diversión. 

Hoy en día la sociedad lleva un ritmo de vida frenético, y la llegada de la época estival, hace 

que los niños y niñas dispongan de muchas horas de ocio y diversión que acaban, en muchas 

ocasiones, convirtiéndose en aburrimiento, por lo que vamos a crear un espacio donde todos 

disfruten de talleres, juegos, dinámicas, estimulación musical y otras actividades, para así 

hacer de esta época, un espacio donde puedan descubrir, experimentar, imaginar y sobre todo 

divertirse con compañeros y compañeras de su misma edad. 

En definitiva, pretendemos crear un espacio dinámico en diversas materias y habilidades, con el 

fin último de continuar educando desde una perspectiva lúdica y a la vez formativa. 

OBJETIVOS 

✓ Conciliar la vida laboral y familiar de las familias durante el periodo vacacional. 

✓ Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y de 

psicomotricidad en los que los niños puedan disfrutar. 

✓ Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio de 

actividades de creatividad y arte como murales colectivos, y juegos en equipo. 

✓ Transmitir, a través del juego, valores, 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 responsabilidad 

en el cuidado de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la estética, el trabajo 

en equipo, el autocontrol y otros. 

✓  Realizar actividades deportivas para trabajar la coeducación y la importancia de ésta. 

✓  Favorecer un segundo idioma, el inglés, involucrado en rutinas y juego. 

 

METODOLOGIA 

En nuestra Escuela de Verano, aprovechamos y disfrutamos del aprendizaje mediante el juego, 

utilizando éste como una herramienta en la que los menores desarrollan su creatividad e 

ingenio, creando nuevos conceptos transversalmente. El aprendizaje significativo tiene la gran 

ventaja de facilitar la adquisición de conocimientos relacionados y retener la información en un 

tiempo más duradero. Así pues, nuestra metodología utiliza estas dos herramientas, además de 

ser activa, participativa y creativa, fomentando el desarrollo de valores a través de actividades 

lúdicas.  

 

VEN A DIVERTIRTE CON NOSOTROS 



CRONOGRAMA 

Como hemos mencionado, la Escuela de Verano introducirá a los participantes en la buena 

organización del tiempo libre, lo que nos permitirá disfrutar de un entretenimiento más 

provechoso y lúdico 

Ejemplo semana Educacion Infantil 

 LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

8:00 - 9:00 Matinera Matinera Matinera Matinera Matinera 

9:00 - 9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

9:30 - 10:30 Deporte Storytelling Juegos Deportes Juegos ingles 

10:30 -11:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

11:00 - 12:00 Juegos ingles Manualidades Piscina globoflexia Juegos agua 

12:00 - 13:00 Juegos agua J. cooperati. Robotica 

13:00 - 14:00 Fin actividades, relajación y salida 

14:00- 15:00 Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 

 

Ejemplo semana Ed. Primaria 

 LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

8:00 - 9:00 Matinera Matinera Matinera Matinera Matinera 

9:00 - 9:30 Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

9:30 - 10:30 deberes Deporte Juegos ingles Deportes talleres 

10:30 -11:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

11:00 - 12:00 Piscina Robótica Rocódromo Deberes Juegos agua 

12:00 - 13:00 J. cooperati. Manualidade 

13:00 - 14:00  Fin actividades, relajación y salida 

14:00- 15:00 Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 

 

La programación puede estar sujeta a modificaciones dependiendo de las necesidades de los 

alumnos y distribución de espacios 

 

FECHAS Y PRECIO 

Semana 
(marcar X) 

Semanas Precio Comedor 
 (marcar X) 

Matinera 
(marcar X) 

 Del 25 al 28 junio      

 Del 1 al 5  Julio      
 Del 8 al 12  julio 65,00 €  35,00 €  18,00€ 
 Del 15 al 19 julio semana  semana  semana 
 Del 22 al 26 julio      
 Del 25 junio al 26 julio      

 

Tanto para la realización de la Escuela de Verano y los servicios de Matinera y Comedor es 

necesario un grupo mínimo de alumnado.  

Confirmaremos los servicios por correo electrónico. 

Descuento a partir del 2º hermano 5%. 

NO se puede contratar ningún servicio por días sueltos. 



REUNIÓN INFORMATIVA: MARTES 4 DE JUNIO A LAS 17:00H EN EL SALÓN DE ACTOS 

 

➢ INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Las inscripciones realizadas por la pag. Web tendrán preferencia. 

https://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php 

O pueden entregar la inscripción en secretaria del colegio 

o Inscripción y Reserva de plaza: Hasta el jueves 6 de Junio.  

Efectuaremos un cargo en su cta por importe de 40 € en esta fecha en 

concepto de reserva de plaza sin devolución en caso de anulación por parte 

del interesado o no asistencia. 

o Abono del resto del importe: El 20 de Junio realizaremos un cargo por el 

importe restante según las opciones elegidas. Será imprescindible haber 

pagado el importe total antes del inicio. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2019. COLEGIO LA ANUNCIACION 

Nombre y apellidos del alumno______________________________________________ 

Fecha de nacimiento ________________CURSO_________ TEL_____________/____________ 

Email (en mayúsculas y obligatorio para comunicaciones): ______________________________ 

¿Hermanos en la Escuela de Verano?   SI   NO 

ALERGIAS E INTOLERANCIAS (solo alumnos de comedor) _______________________________ 

Rogamos notifiquen cualquier Necesidad Educativa Especial___________________________ 

TITULAR CTA: __________________________________________ N.I.F. __________________ 

IBAN  

       Como padre/madre/tutor autorizo a Universal Idiomas y Extraescolares a la toma de 

fotografías durante la Escuela de Verano para su uso interno y publicidad en la pág. Web y blog 

       Como padre/madre/tutor autorizo a ______________________________ a realizar las 

salidas organizadas en la escuela de verano (rocódromo Bunker y piscina Aiora) 

Firma 
 
 
 

 
D/Dª ____________________________________, padre, madre, tutor 
 
 
AMPARO IBAÑEZ SAN JUAN - CIF: 22680563X Dir. postal: AV. DEL CID, 102, ESC. B- 5, 46018, VALENCIA, VALENCIA Teléfono: 961476551 Correo 
electrónico: info@universal-idiomas.com. “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 
solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted 
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPARO IBAÑEZ SANJUAN estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder 
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  
 

https://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php

