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PRESENTACION PROYECTO ESCUELA DE VERANO SAFA

El proyecto de escuela de verano que queremos plantear, se desarrollaría a
través de actividades y talleres que ayuden al niño/a a desarrollar las áreas del
conocimiento y a ampliar sus saberes. Nos ayudaríamos de actividades enfocadas al
conocimiento del entorno y al desarrollo de la autonomía sin olvidarnos de la
importancia que tiene el ámbito lingüístico y lúdico para los niños/as.

La intención que tenemos en cuanto a la organización es que sean los
propios niños/as los que decidan el ritmo que quieren llevar y sean ellos los que
elijan el taller que quieren realizar en función de sus capacidades. No queremos
una escuela de verano seccionada ni dividida por aula según la edad sino una
escuela abierta y motivadora.

Primaran las actividades y los talleres cooperativos en los que pequeños/as
y mayores aprendan de forma conjunta y ayudándose los unos a los otros siempre
con una observación y una atención individualizada.

Para el desarrollo de los talleres y de las actividades se utilizarán
materiales reciclados, así como diferentes aulas del centro para que las actividades
se desarrollen en el lugar más idóneo y para fomentar así el interés de los
niños/as.

Actividades varias en inglés con el fin de fomentar la expresión y
comprensión oral a través de juegos.

HORARIOS Y TARIFAS

Edad:
Desde infantil 3 años a 6º EPO
Fecha:
Del 26 de junio al 31 de julio
Horario:
7:30 - 9:00 Aula matinal (opcional)
9:00 - 14:00 Talleres, actividades, excursiones…
14:00 - 16:00 Comedor (opcional)
Precios:
Inscripción: 40€ (a descontar del precio final)
Aula matinal:
- 20€/mes o 1€/día
Escuela de verano:
- Meses junio + julio: 180€
- Mes julio: 150€
- Una quincena: 80€
- Una semana: 40€
Comedor: 5€/día (mínimo 10 niños)

7:30-9:00
9:00-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30- 13:30

LUNES
Aula matinal
Iniciamos el día
Talleres de
aprendizaje
Desayuno

MARTES
Aula matinal
Iniciamos el día
Talleres de
aprendizaje
Desayuno

MIERCOLES
Aula matinal
Iniciamos el día
Talleres de
aprendizaje
Desayuno

JUEVES
Aula matinal
Iniciamos el día
Talleres de
aprendizaje
Desayuno

VIERNES
Aula matinal
Iniciamos el día
Salidas

Jugamos en la
Naturaleza
Taller creativo

Jugamos en la
Naturaleza
Taller creativo

Jugamos en la
Naturaleza
Taller creativo

Jugamos en la
Naturaleza
Taller creativo

Cocina creativa

Gymkana

Cine
13:30- 14:00

14:00-15:00

Expresión
Cuentacuentos
corporal (Baile o Comics
teatro)
Comedor
Comedor

Expresión
Cuentacuentos
corporal (Baile o Comics
teatro)
Comedor
Comedor

Comedor

PLANIFICACIÓN DE LA ESCUELA

Durante la primera semana de nuestra escuela de verano, centraremos las
actividades a llevar a cabo en juegos y talleres relacionados con el conocer a los
compañeros y conocer qué es lo que vamos a hacer durante el mes de verano en
el que vamos a estar juntos/as.
Para llevar esto a cabo tenemos pensado crear dos personajes a través de
los cuales los niños/as van a identificar nuestra escuela. Estos personajes serán
elegidos por los niños/as y será un personaje español y uno inglés para fomentar
la lengua extranjera.
Otra de las actividades que se realizarían durante la primera semana para
concienciar sobre el cuidado del medio ambiente es la de plantar una semilla y
aprender a cuidarla. Para ello visitaremos el huerto del colegio y los haríamos
participes del cuidado de éste durante el mes que vamos a estar en la escuela de
verano.
Entre las actividades planteadas y programadas, tenemos la preparación de
un teatro y un baile a escoger por los niños/as para su posterior muestra al
finalizar la escuela. Por supuesto cabe decir que el teatro se realizaría en lengua
inglesa, así como en lengua castellana para seguir promoviendo una escuela SAFA
bilingüe. Al igual que trabajaremos a través del teatro los cuentacuentos y los
comics en ambas lenguas.

A continuación, vamos a desarrollar el funcionamiento de cada uno de los
talleres y áreas de actividades que queremos realizar a lo largo de nuestra escuela
de verano:

- Actividades de iniciación:
En este periodo de tiempo se realizarán actividades para activar el día, es
decir, juegos participativos los cuales serán creados por los propios niños/as. Un
ejemplo de actividades a realizar serán un “pasa-palabra”, “palabras encadenadas”,
“trivial”, crear adivinanzas… A su vez haremos juegos cooperativos en los que
grandes y pequeños formaran equipos mixtos para poder desarrollar el concepto

de colaboración. Ejemplos de juegos en equipo pueden ser “el pañuelito”, “polis y
ladrones”.
Previo a todo esto se realizará una asamblea general para ver quienes han
faltado, conocer cómo se encuentran y las emociones de nuestros niños/as,
conocer sus intereses y ver si quieren realizar otras actividades o si surgen a
partir de lo que nos comenten…

- Talleres de aprendizaje:
Puesto que algunos niños/as tendrán tarea de verano, hemos pensado en
dedicar un tiempo al aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento. Creemos
necesario dividir este apartado en dos grupos.
El primer grupo sería aquel en el cual los niños/as que deban hacer tarea de
verano puedan realizarla siendo ayudados y recibiendo cualquier atención necesaria
por nuestra parte.
Para aquellos que no tengan tarea de verano se realizaran talleres basados en
nuevas metodologías de aprendizaje como por ejemplo el aprendizaje de las
matemáticas a través de las regletas, con ábacos, la lengua a través de imágenes
con los más pequeños, la lengua extranjera…

- Jugamos con la naturaleza:
Este apartado sería uno de los puntos fuertes de nuestra escuela de verano.
Este, está lleno de actividades al aire libre, actividades que fomentan el cuidado y
el conocimiento del medio ambiente. Realizaremos recogida de flores y plantas
aromáticas, crearemos un perfume…
Para fomentar que los niños/as tengan una alimentación saludable realizaremos
juegos en los que tengan que adivinar diferentes tipos de frutas y verduras
tocándolas, oliéndolas y probándolas.
En este espacio de tiempo aprovecharemos los recursos de los cuales
disponemos en nuestro centro para hacer actividades con agua. Pensamos que es
muy atractivo y divertido para los niños/as de nuestra escuela de verano. Algunas
de las actividades serían la realización de un mural de agua, juegos con pistolas de
agua…

- Talleres creativos:
En estos talleres realizaremos manualidades y experimentos de forma que los
niños aprendan a usar los materiales cotidianos y reciclados para crear. Algunos de
estos experimentos son la realización de un “Fluber”, una bola de nieve con
purpurina, un reloj de sol, un globo aerostático, instrumentos musicales…
Es interesante que, aprovechando el laboratorio del centro, podamos mostrarles
allí algunos de los experimentos.

