
GUIA INFORMATIVA 
 

 

 

Desde el Ayuntamiento hemos creado el programa Escuela de Verano 2018 con el fin de conciliar, en la medida de lo posible, la 
vida laboral y familiar y dar respuesta a las necesidades con las que se encuentran las familias. Para ello contamos con la 
colaboración de Factoría de Ilusión, empresa de nuestra localidad, que se ocupará del desarrollo y la gestión de la actividad. 

Se pretende acoger a los niños/as que lo deseen con un grupo de profesionales con experiencia en el trabajo con niños a la vez 
que se les plantea actividades atractivas para su entretenimiento. 

Los destinatarios son niños/as de 3 a 14 años (nacidos 2014-2004) que se organizarán en grupos por edad que serán divididos en 
función de los niños inscritos. 

 ACTIVIDADES 

El horario de las actividades que se realizarán sera de 9 a 14h. Nuestro programa de actividades esta adaptado a cada grupo de 
edad y están englobadas en tres líneas de actuación; Experiencias Creativas, Experiencias Cooperativas y Experiencias Artísticas. 

Contamos con : 

Aula matinal desde las  7:30h 

Aula de mediodía y servicio de Comedor con Catering: de 14h a 16h 

Dichas actividades se realizarán si se cubren el mínimo de plazas para ello; 10 alumnos. 

Para cualquier duda que contemplen pueden dirigirse al teléfono 635 409 067 

Las actividades se realizaran de lunes a jueves en las instalaciones del CEIP Beatriz Galindo y los viernes en la piscina municipal 

del municipio.  

 

El Apoyo Escolar será optativo, debe solicitarse en la ficha de inscripción. 

Cada alumno debe traer toalla, crema solar, bañador puesto, chanclas en la mochila, desayuno y botella de agua  a ser posible 

todo con su nombre escrito, todos los días. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-10  Act. de Despertar/ 

Apoyo 

Act. de Despertar / 

Apoyo 

Act. de Despertar / 

Apoyo 

Act. de Despertar / 

Apoyo 

Risoterapia 

10-11 Experiencias Creativas Experiencias Creativas Experiencias Creativas Experiencias Creativas Juegos acuaticos 

11-

11:30 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

11:30-
12:30 

Experiencias Artísticas Experiencias Artísticas Experiencias Artísticas Experiencias Artísticas Juegos de Agua y 
Baño Libre 

12:30-

14 

Experiencias 

Cooperativas 

Experiencias 

Cooperativas 

Experiencias 

Cooperativas 

Experiencias 

Cooperativas 

Baño Libre y Taller 

Maquillaje. 


