
                     
       

 

 

   
 
 
 
 
 Estimadas familias: 
 
 Mediante el presente escrito os informamos de las actividades y aspectos organizativos de la 
Escuela de Verano.   
 
 Como sabéis la finalidad de nuestra Escuela de Verano es ofrecer una alternativa donde los 
niños puedan disfrutar realizando actividades muy diversas y los padres tengáis la confianza de 
que vuestros hijos están en un entorno educativo y lúdico. 
 
 Las actividades que se llevarán a cabo en este espacio, tendrán como objetivo la participación 
e interacción en el grupo. Se buscará darles protagonismo y fomentar la creatividad, el trabajo en 
equipo, los valores (compañerismo, solidaridad…), el cuidado del medio ambiente, el 
enriquecimiento cultural, etc. Las actividades programadas son: 
 

✓ Natación. - Enfocada también al aprendizaje en las diferentes modalidades, empezando 
por la iniciación en el grupo de infantil y de perfeccionamiento en el resto, dejando algún 
momento para el aspecto lúdico. El monitor es Enrique Medina, maestro de EF y 
socorrista. Habrá apoyo de voluntarios y de un profesor del centro. Para hacer más ágil 
esta actividad se debe tener en cuenta lo siguiente: 

o Todos vendrán con la ropa de baño puesta y al finalizar la piscina se cambiarán. 
Las niñas traerán el pelo recogido. 

o Los niños llevarán en una mochila o bolso (práctico): toalla, chanclas, crema solar 
(si fuera posible traerla puesta de casa), ropa interior seca, botella de agua propia 
que vendrá identificada y un tentempié para el recreo. 

o Es importante que los alumnos sepan reconocer sus prendas (toallas, ropa, 
cinturones de corcho…) y que estén marcadas debidamente. 

o Los alumnos de 3, 4 y 5 años traerán un cinturón de corcho como protección si no 
saben nadar perfectamente. 

o Al finalizar la mañana deberán repasar que se llevan todo lo que han traído. 
 

✓ Multideporte y Juegos Dirigidos. - Debido a la aceptación que en los alumnos tiene, 
cada día de la semana se practica un deporte distinto. Los monitores son Noelia Carranza 
maestra de infantil y Adrián Montero, maestro de E.F. en nuestro centro  
 

✓ Taller Temático. - La monitora es Beatriz Jerez del Pozo, graduada en lenguas modernas, 
monitora de ocio y tiempo libre en 2019. Se realizarán diferentes actividades que fomenten 
la creatividad y los valores.  

 
✓ Fun time y Juegos musicales. - La monitora es Carolina Cassella, profesora de inglés en 

infantil y primaria y con certificado C1.  
 

✓ Pádel.- Este año, como novedad, los cursos mayores irán a las pistas de pádel a realizar 
esta actividad. Será impartido por Adrián Montero, maestro de E.F. de nuestro Centro y 
Monitor de este deporte. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS: 
 
 
 Horario. - Será de 10 h a 14 h.  
 Todos los días se realizan cuatro o cinco sesiones, dependiendo del número de grupos, con un 
recreo de media hora.  
 El horario y las normas se colgarán en la página web (dominicasvillarrubia.com/proyectos) y en 
el tablón de anuncios de la entrada. 
  
 Grupos.- Los alumnos participantes están agrupados en varios grupos distribuidos según sus 
edades. Según el número de inscritos en cada semana, se determinará el número de grupos.  
    
 Los alumnos que vienen de otros centros deberán facilitar un teléfono de contacto por si 
hubiera que llamar a la familia durante la mañana. 
 
 Se informará de las posibles alergias de los alumnos. 
  
 En el centro habrá bebidas frías por si los niños quieren comprar a precios populares (agua 
50 céntimos y zumos 1 euro) 
 
 Todos los alumnos deben traer su botella de agua con su nombre puesto. Además, cualquier 
otro material deberá ir marcado.  
 
 Es conveniente que el desayuno que traigan para el recreo sea ligero para que les dé tiempo 
a tomarlo. 
 
 Todas las mañanas se sacarán las cosas olvidadas del día anterior. 
 
 
 
ENTRADA 
  
 La recepción de los alumnos se hará frente al edificio de primaria. Después los recogerá cada 
monitor y fijará las normas de comportamiento al inicio de la actividad en cada grupo. 
 
 
SALIDA 
  
 Los monitores también acompañarán a los alumnos a la puerta para realizar la salida 
controlada. Contamos con monitores voluntarios y profesorado del Centro como apoyo al monitor 
responsable de la actividad. 
 
 Al finalizar la mañana se informará a los padres que lo demanden. 
 
 Salidas anticipadas: Al inicio de la mañana se comunicará la hora de recogida para tener a los 
niños preparados, debiendo informar a cualquier miembro del equipo directivo que se encuentre 
en el Centro.  
 
 
PAGO 
 El pago (37 euros por semana) se podrá realizar en la portería del centro, situada en la 
entrada del edificio de secundaria, los tres primeros días de cada semana, por tarjeta o mediante 
domiciliación bancaria.    


