INFORMACIÓN ESCUELA DE VERANO 2017

EDUCOMEX

La Escuela de Verano de EDUCOMEX se desarrolla desde el 26 de Junio al 31 de Julio de
2017. El servicio es ininterrumpido de lunes a viernes de 7’30 a 15’30.
El horario contiene dos servicios especiales: AULA MATINAL y AULA DE MEDIODÍA.
El Aula Matinal se desarrolla de 7’30 a 9’00 horas. En este espacio de tiempo los alumnos/as
llegarán al centro y se incorporarán a la hora del desayuno. Nuestros monitores prepararán los
alimentos que aportan los alumnos/as y se dedicará el tiempo restante a actividades lúdicas
de intensidad media-baja, para que no les falten fuerzas para el resto de la jornada.
En el Aula de Mediodía, los alumnos/as que lo deseen podrán tomar un picnic o pequeño
almuerzo hasta la hora de la recogida de sus familiares, entre las 14’00 y 15’30 horas.
La Escuela de Verano de EDUCOMEX contiene infinidad de contenidos formativos y lúdicos
para los participantes:
















Temáticas Semanales DIFERENTES e INNOVADORAS!
Inmersión Lingüística al Inglés (mínimo 1 hora al día).
Excursiones al Exterior (Parque de Ocio Educativo Planeta 112-Parque Acuático
Aquopolis Sevilla)
Repaso Escolar de los contenidos aprendidos durante el curso diferenciando los
niveles educativos (1 hora al día).
Fiestas del Agua
Encuentros grupales
Actividades deportivas
Dinámicas de grupo
Cine
Teatro
Musicales
Ciencia
Talleres
Etc.

PARTICIPANTES:
Dirigida a niñ@s con edades comprendidas entre 3 y 12 años.
Con un ratio de atención de un monitor/a por cada 10-15 niños/as de 3 a 4 años de edad y de
un monitor/a por cada 15-20 niños/as de 5 a 12 años de edad.
PROFESIONALES:
COORDINADOR/A EDUCOMEX. Encargado de agilizar en todo momento la dinámica de la
escuela de verano, garantizando la calidad del servicio.
MONITORES/AS: Equipo compuesto por maestros, psicólogos, pedagogos, educadores,
animadores……….todos ellos altamente cualificados.

ORGANIZACIÓN GENÉRICA DEL HORARIO DE
NUESTRAS ESCUELAS DE VERANO:

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7,30-9,00

AULA MATINAL

AULA MATINAL

AULA MATINAL

AULA MATINAL

AULA MATINAL

9,00-9,30

ASAMBLEA
¡Buenos días!

ASAMBLEA
¡Buenos días!

ASAMBLEA
¡Buenos días!

ASAMBLEA
¡Buenos días!

ASAMBLEA
¡Buenos días!

9,30-10,30

ESTUDIO
DIVERTIDO
(Actividades de
Refuerzo y Repaso
Escolar, de forma
lúdica)

ESTUDIO
DIVERTIDO
(Actividades de
Refuerzo y Repaso
Escolar, de forma
lúdica)

ESTUDIO
DIVERTIDO
(Actividades de
Refuerzo y Repaso
Escolar, de forma
lúdica)

ESTUDIO
DIVERTIDO
(Actividades de
Refuerzo y Repaso
Escolar, de forma
lúdica)

JUGAMOS
CON EL INGLÉS
ACTV. DEPORTIVAS
TALLERES
(Ciencia, Cocina, Cine…)

JUGAMOS
CON EL INGLÉS
ACTV. DEPORTIVAS
TALLERES
(Ciencia, Cocina, Cine…)

JUGAMOS
CON EL INGLÉS
ACTV. DEPORTIVAS
TALLERES
(Ciencia, Cocina, Cine…)

JUGAMOS
CON EL INGLÉS
ACTV. DEPORTIVAS
TALLERES
(Ciencia, Cocina, Cine…)

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

ENCUENTROS
GRUPALES
JUEGOS VARIADOS
AL AIRE LIBRE
J. DE AYER Y HOY
J. COOPERATIVOS

ENCUENTROS
GRUPALES
JUEGOS VARIADOS
AL AIRE LIBRE
J. DE AYER Y HOY
J. COOPERATIVOS

ENCUENTROS
GRUPALES
JUEGOS VARIADOS
AL AIRE LIBRE
J. DE AYER Y HOY
J. COOPERATIVOS

ENCUENTROS
GRUPALES
JUEGOS VARIADOS
AL AIRE LIBRE
J. DE AYER Y HOY
J. COOPERATIVOS

13,00-14,00

EXPRESIÓN
ARTÍSTICAMUSICALES
JUEGOS DE AGUA
RELAJACIÓN

EXPRESIÓN
ARTÍSTICAMUSICALES
JUEGOS DE AGUA
RELAJACIÓN

EXPRESIÓN
ARTÍSTICAMUSICALES
JUEGOS DE AGUA
RELAJACIÓN

EXPRESIÓN
ARTÍSTICAMUSICALES
JUEGOS DE AGUA
RELAJACIÓN

14,00-15,30

AULA DE MEDIODÍA

AULA DE MEDIODÍA

AULA DE MEDIODÍA

AULA DE MEDIODÍA

10,30-11,30

11,30-12,00

12,00-13,00

GYMCANA
TEMÁTICA

RECREO

FIESTA FIN DE
SEMANA
FIESTA DEL
AGUA

AULA DE MEDIODÍA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS 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.
Necesito que mi hijo/a esté hasta las 15’30 horas en la escuela, ¿puede llevarse alguna
comida?
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 (a ser posible con su nombre indicado) 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 y aspersores, pistolas de agua…
¿Qué actividades harán mis hijos/as en la Escuela?
Tendrán una hora de Repaso Escolar todos los días de 9’30 a 10’30, donde podrán realizar las
actividades que sus profesores/as les han programado para las vacaciones, o bien, actividades
propuestas por los monitores/as.
De 10’30 a 11’30 habrá todos los días Actividades Deportivas y de Psicomotricidad,
aprovechando las primeras horas del día con menos calor.
De 11’30 a 12’00 habrá media hora de Recreo para que los participantes puedan jugar y
desayunar libremente en el patio.
De 12’00 a 13’00 realizaremos juegos variados al aire libre, juegos del ayer y hoy, juegos
cooperativos, encuentros grupales, etc.
A última hora tendremos actividades de cine, teatro, manualidades, iniciación musical…

Todas las actividades estarán relacionadas con un hilo conductor común, para tratar
temáticas diferentes con un tema central en torno al cual se articularán todas la
propuesta de actividades, juegos, dinámicas, etc.
¿Hay excursiones al exterior?
Educomex organiza excursiones al exterior que se comunicarán a las familias mediante
circulares. El día de la excursión los autobuses pasarán por los centros de Escuela de Verano a
recoger a los participantes llevándolos de vuelta a sus centros antes de las 14 horas.
Los alumnos/as que no quieran participar en las excursiones podrán quedarse en la
Escuela de Verano realizando las actividades previstas con total normalidad. No son
obligatorias.
¿Cómo están distribuidos los niños? ¿Qué franja de edad?
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 5 años)
y Primaria (6 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 antes y durante
el desarrollo de la Escuela?
Durante todo el periodo tanto previo como durante el desarrollo de la Escuela, para cualquier
información podrá dirigirse a la empresa Educomex llamando al teléfono 954 068 242, al móvil
678 509 492, o al correo electrónico veranoeducomex17@gmail.com. Previo al inicio de la
Escuelas de Verano, se realizará una reunión para padres/madres/tutores donde se ampliará
la información y se responderá y aclararan todas las dudas que puedan tener, y una vez
comenzada la Escuela de Verano también a podrán dirigirse a su monitor/a referente, para
solicitar cualquier tipo de información.

