
 

Estructura y funcionamiento 

 
La Escuela de Verano se desarrollará desde el 27 de Junio al 31 de Julio de 2022. El servicio será ININTERRUMPIDO Y 

FLEXIBLE en horario de lunes a viernes de 7:30h a 15:30h. 

 

Dicho servicio contendrá dos servicios especiales: AULA MATINAL y AULA DE MEDIODÍA. 

 
El AULA MATINAL se desarrollará de 7’30 a 9’00 horas. En este espacio de tiempo los y las menores llegarán al 

centro y se incorporarán a la hora del desayuno. Nuestros monitores prepararán los alimentos que aportarán los y las 

menores y se dedicará el tiempo a realizar actividades de una intensidad medio-baja, para que tengan suficiente energía 

para el resto de la jornada.  

 
En el AULA DE MEDIODÍA, los y las menores que lo deseen podrán tomar un picnic o pequeño almuerzo que aportarán 

sus familias hasta la hora de la recogida, entre las 14’00 y 15’30 horas. Realizando actividades de relajación y distensión. 

 
El resto de la jornada se distribuirá:  

 

De 9:00 a 9:30 horas, tendrán lugar la “ASAMBLEA” actividad donde los niños/as se reunirán alrededor del monitor/a 

facilitando un contexto de comunicación entre iguales o de iguales y adulto que servirá para conversar de las actividades que 

se realizaran en el día, para el intercambio de opiniones, la resolución de conflictos, etc. 

 
De 9:30h hasta las 14:00h, se desarrollarán los TALLERES LÚDICO-RECREATIVOS. Contando con un descanso de 

unos 20 minutos para que puedan tomar el TENTEMPIÉ de media mañana aportado por las familias, entre las 11:30 y 12:00 

horas. 

PROFESIONALES. La Escuela de verano contará con: 

COORDINADOR/AGENERAL. Será la persona que resolverá todas las incidencias que se produzcan y supervisará el buen 

funcionamiento de la actividad y trabajo de los monitores/as, sirviendo como hilo conductor permanente entre familias, 

monitores, y menores, procurando agilizar en todo momento la dinámica de la escuela de verano, garantizando así la calidad 

del servicio y el normal desarrollo de la actividad. 

EQUIPO DE MONITORES/AS: Compuesto por maestros, psicólogos, pedagogos, educadores infantiles, 

animadores…todos ellos altamente cualificados. Sus funciones serán garantizar la SEGURIDAD de los menores, 

ACOMPAÑARLOS en todas las actividades y momentos del día, desarrollar las actividades fomentando su participación, etc.  

DEPENDENCIAS: 

Los espacios a utilizar serán los concretados con el propio centro educativo según las necesidades, abarcando como norma 

general: Comedor, aula matinal, clases de infantil y primaria, patios y aseos. 

ATENCIÓN: 

Cada centro educativo contará con un número de teléfono el cual será facilitado a las familias el primer día de 

Escuela de Verano, disponible y operativo para cualquier consulta, indisposición no prevista, recogida fuera de horario, etc. 

ENTRADAS Y SALIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

Se utilizarán los accesos habituales que los colegios tengan habilitados durante el curso escolar, no obstante se recomienda 

a las familias que el primer día de Escuela de Verano, acudan con tiempo por si se produjeses algún cambio para que 

dispongan de tiempo suficiente. 

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA DE MENORES: 

La recogida de los menores sólo podrá realizarla el padre/madre/tutor o PERSONA AUTORIZADA. El primer día de 

Escuela de Verano, el monitor/a proporcionará a las familias los documentos oficiales de autorización para que sus menores 

puedan ser recogidos por las personas responsables que autoricen, la misma deberá ser completada con todos los datos 

solicitados y firmada por el o la tutor/a legal del o la menor, las personas autorizadas deberán identificarse con su DNI 

original. 

ALERGIAS E  INTOLERANCIAS: 

En el caso de que algún menor sea alérgico a algún medicamento o a algún alimento, se deberá poner en conocimiento del 

monitor/a y de la entidad con documentación que lo acredite. De igual manera se procederá a comunicar cuantas 

circunstancias médicas puedan ser relevantes para la adecuada atención del o la menor durante su estancia en la Escuela de 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS ESCUELA DE VERANO 2022 



Verano, siendo dicha información tratada con la más rigurosa confidencialidad y únicamente por aquellos/as para quienes 

pueda ser relevante en el desempeño de su labor, acorde a la LOPD. 

*Para la administración de medicamentos se deberá contar con el correspondiente informe médico y la autorización 

firmada por el tutor/es legales. La información en torno a la medicación concreta y dosis se facilitará por escrito al monitor/a. 

Contenidos y Calendarización  

 
¿QUÉ ACTIVIDADES HARÁN MIS HIJOS/AS EN LA ESCUELA DE VERANO? 

 

Las actividades estarán interrelacionadas con un hilo conductor común, este verano los menores buscarán a Veranin un topito 

curioso, escurridizo e inquieto a quien le encanta vivir extremas aventuras. Cada semana se les presentará una pista que 

situará su búsqueda en diferentes lugares, contextos y espacios (como la selva, el universo, el circo)… 

 

¿CUÁL SERÁ EL CONTENIDO DE LAS MISMAS? 

 

 Primera Semana: ACOGIDAY RUTINAS.  Los contenidos a desarrollar serán:
 Acercamiento y conocimiento del alumnado 

 Relaciones interpersonales y vínculos afectivos 

 Rutinas y hábitos 

 Creación de juegos y materiales para la escuela de verano (GRAN MAPA DE MISIÓN, horarios, 

exposición de actividades a realizar, decoración….) 

 Segunda Semana: ¡AVENTURAS EN LA SELVA! Los contenidos a desarrollar serán: deportes, juegos  musicales, 

ciencia, moda, cocina, manualidades, yoga, actividades sensoriales/mindfulness, gymkana, fiesta final de semana, etc.

 Tercera Semana: ¡AVENTURAS EN EL ESPACIO! Los contenidos a desarrollar serán: ejercicios físicos, 

cuentacuentos teatralizado, radio, manualidades, pilates, gymkana, juegos de agua, etc. 

 Cuarta Semana: ¡AVENTURAS EN LA CIUDAD! Los contenidos a desarrollar serán: juegos cooperativos y 

deportivos, teatro de títeres, taller de experimentos, actividades plásticas y sensoriales, gymkanas de agua, etc.

 Quinta Semana: ¡AVENTURAS EN EL CIRCO! Los contenidos a desarrollar serán: juegos circenses, dinámicas 

grupales, pintura, artistas en la pista, práctica y ejecución de diferentes coreografías, interpretación de canciones del 

circo, declamaciones de poesías, adivinanzas y trabalenguas, manualidades, actividades sensoriales/mindfulness, 

organización, preparación y ensayos del espectáculo, espectáculo final, fiesta final de verano.

Horario 
 

¿COMO ESTARÁN DISTRIBUIDAS DICHAS ACTIVIDADES? 



                                                                                          Metodología 
 

Con carácter general, los métodos serán abiertos, participativos y consensuados. Se utilizará una metodología activa, con 

diversidad de juegos, dinámicas, talleres. Motivadora, haciendo que las actividades propuestas sean atractivas y adecuadas a su 

desarrollo. Integradora, permitiendo la participación de cualquier niño/a, de diferente cultura, edad y sexo. Educativa, 

promoviendo una educación integral en los participantes. Socializadora, potenciando el trabajo en equipo que promueva 

actitudes de cooperación y solidaridad con los demás. 
 

                                                           Preguntas y respuestas frecuentes 

 

 

En el horario de 7’30 a 15’30, ¿puedo llevar a mi hijo/a a las 8’00 y recogerlo a las 14’30 horas? 

El horario es ininterrumpido y abierto a las necesidades de las familias. Pueden entregar y recoger a los alumnos/as de la Escuela 

de Verano a la hora que mejor les convenga. 

Si bien es cierto que Educomex aconseja que en la franja de 9’00 a 14’00 horas no haya interrupciones de llegada y recogida de 

alumnos/as, para no entorpecer el desarrollo de los talleres. En horario de Aula Matinal de 7’30 a 9’00 horas, y de Aula de 

Mediodía de 14’00 a 15’30 no hay ningún tipo de problema o interrupción del desarrollo de las actividades.  

 

¿Qué pasa si mi hijo/a no puede ir un día? 

 

El servicio de Escuela de Verano no es obligatorio, por lo que pueden hacer uso de él cuando lo necesiten. Educomex recomienda 

si es posible que avisen a sus monitores/as para que estén en conocimiento de ello. 

 

¿Puede llevar alguna comida o bebida mi hijo a la Escuela de Verano? 

Tanto para el desayuno en el aula matinal, como para el recreo, y el aula de mediodía, los alumnos/as podrán traer alimentos y 

bebidas (siendo obligatorio por las medidas y protocolos Covid que estén identificados con nombre y apellidos) y tomarlos en las 

distintas horas del día. 

 

¿Cuándo tiene que llevar mi hijo/a la ropa de baño para la Fiesta del Agua? 

Según el horario genérico, la Fiesta del Agua se realiza generalmente los viernes, si bien, cada Escuela de Verano podrá organizar 

más días con actividades de agua. Aconsejamos que lleven ropa de baño, calzado adecuado, toalla, crema protectora solar, y una 

muda. Las actividades se realizarán con globos de agua, mangueras, aspersores, pistolas de agua… 

 

¿Hay excursiones al exterior? 

Si, este verano 2022 están programadas 2 excursiones al exterior. En la primera salida la cual se efectuará en la tercera semana de 

escuela de verano, visitarán el Parque de Ocio Educativo Planeta 112 situado en Sevilla Capital (Zona Pino Montano); la segunda 

salida organizada se efectuará en la quinta semana de escuela de verano, visitando el Acuario de Sevilla, ubicado en Sevilla 

Capital. Ambas salidas ocuparán la franja horaria ordinaria de la escuela de 9:00 a 14:00h.  

Aquellos menores que no participe en la excursión, podrán acudir a la escuela de verano pues el servicio continuará prestándose 

dicho día en las mismas condiciones. 

 

¿Cómo están distribuidos los niños? 

Educomex organiza sus Escuelas de Verano agrupando por edad a los participantes. Se reparten inicialmente los grupos 

diferenciando alumnos/as de Educación Infantil (3 a 6 años) y Primaria (7 a 12 años). En Escuelas con gran número de 

participantes se podrá dividir en más grupos según edad. 

 

¿A quién debo dirigirme en caso de dudas, preguntas o algún comentario durante el desarrollo de la Escuela? 

Para cualquier información, lo más recomendable será dirigirse a su monitor/a referente, o bien a la empresa llamando al teléfono 

954 068 242, al móvil 678 509 492. 


