“Veraneando en Hoyo” 2018
CONDICIONES GENERALES
Material necesario. - Cada niño/a deberá traer su mochila con: gorra para el sol, protector
solar, bañador, almuerzo, toalla, chanclas, manguitos (si los necesita) así como cepillo y pasta
de dientes. Además, los menores de 3 y 4 años, traerán una muda de cambio y un vaso de
plástico con su nombre.
Los/as madrugadores que entren a partir de las 07:30 horas pueden traer desayuno.
Los días de excursión también traerán cantimplora con agua, chanclas de atar y aquellos que no
usen servicio de comedor traerán su comida de casa (tipo picnic).
Recomendamos que los menores no traigan a la Escuela de Verano objetos de valor
(videojuegos, dinero, juguetes, teléfonos móviles…) con el fin de que no se pierdan ni se
estropeen.
Autorizaciones. - Si durante la actividad una persona que no esté autorizada en la ficha de
recogida quisiera venir a buscar a un menor se deberá entregar una autorización con antelación
al monitor/a de referencia.
Si el menor tiene que tomar alguna medicación durante la actividad, se deberá entregar la
autorización correspondiente de administración e indicar la posología.
Actividades. -Cada día se expondrá el horario con las actividades en la puerta del colegio, si
deseáis información más detallada podéis hablar con el equipo educativo al final del día. Por
favor, para el buen desarrollo de la actividad y con el fin de que niños y niñas se integren en las
actividades y terminen los trabajos propuestos, es muy importante respetar los horarios de
entrada y salida.

Entrada

Salida

Sin ampliación de horario

9:00 h.

Sin comedor

13:30 h.

Con ampliación de horario

7:30 h.
8:00 h.

Con comedor

15:00 h.
16:30 h.
Ampliación horario: 17:00 h.

TELÉFONOS DE CONTACTO
Coordinador/a del colegio: 609 97 66 12
Desde EDNYA se quiere proponer actividades de ocio y tiempo libre en las que las personas
participantes puedan aprender divirtiéndose. Por ello, los OBJETIVOS propuestos son:
•

Que los menores se diviertan, provocando un ambiente lúdico, recreativo y diferente
propio de la Animación Sociocultural.

•

Crear grupo, facilitando la integración de todos los participantes de la actividad a través
de la comunicación y relación con su monitor/a y con sus compañeros/as.

•

Que conozcan las curiosidades que la naturaleza nos ofrece, practiquen deportes y
talleres, desarrollen destrezas y habilidades fomentando valores para la creatividad e
imaginación.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
1ª Semana de Julio “Mundos Mágicos”: Convertir en un mundo mágico
cada día de esta semana será nuestro reto, donde vivir numerosas
aventuras. La tierra media, con elfos, enanos y hobbits, las pirámides
egipcias y sus dioses, un paseo por Asgard, el hogar de los dioses Vikingos…
es una excusa para convertir esta semana en un espacio excepcional para
divertirnos y aprender a ser aventureros desde lo mágico y lo sorprendente.
1ª Semana
Tema del día

Lunes 2
Nuestro Mundo

Martes 3
Asgard

9:00-9:15

Templo Egipcio

Jueves 5
Universo
Natura

Viernes 6
La Tierra
Media

Bienvenida!!!

9:15-9:30
9:30-11:00

Miércoles 4

Animación
mañanera

Animación mañanera
Carta de
compromiso

La asamblea de
Odín

Escenificando la
leyenda de Isis y
Osiris

EXCURSIÓN
La Panera

11:30-13:30

Construyendo
nuestro mundo

Piscina

Piscina

15:00-16:30

Taller de
amuletos mágicos

Runas vikingas

Taller de
pictogramas en
papiros

Orcos, elfos y
enanos
Gymkana del
Señor de los
Anillos
Taller Anillo
Único

2ª Semana de Julio “Patrimonio cultural”: El objetivo del Año
Europeo del Patrimonio Cultural es animar a más personas a
descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural europeo y a
reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo
común. El lema del año es: "Nuestro patrimonio: donde el pasado
se encuentra con el futuro". Como todos los años, queremos estar
al día en la celebración de causas universales e internacionales, y
convertir esta semana en un marco incomparable para desarrollar numerosas actividades.

2ª Semana

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Tema del día

España

Portugal

Alemania

9:00-9:15

Jueves 12
Patrimonio
Natural

Viernes 13
Francia

Bienvenida!!!

9:15-9:30

Animación
mañanera

Animación mañanera
Las lenguas
españolas.
Pasapalabras…

La ciudad más
antigua de
Europa. Juegos de
influencias

Literatura y
Filosofía. Creando
nuestras obras

EXCURSIÓN

En libertad,
igualdad y
fraternidad

11:30-13:30

Las fiestas
patronales

Piscina

Piscina

Rascafría

Gastronomía
francesa

15:00-16:30

Costumbres
españolas:
nuestra siesta
particular

Cantando Fados

Carreras de
Fórmula 1

9:30-11:00

Taller de
degustación

3ª semana de julio “Biomimética en valores”: La biomimética es la
ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración para
resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha resuelto.
Inspirarnos en la biomimética será la excusa para construir juntos
valores esenciales de forma que disfrutar, jugar y aprender a ser un
equipo nos permita ese nivel de concienciación profundo.

3ª Semana
Tema del día

Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Optimismo

Trabajo en
equipo

Entusiasmo

Energía

9:00-9:15

Bienvenida!!!

9:15-9:30
9:30-11:00

11:30-13:30

15:00-16:30

Viernes 20
Naturaleza
como
maestra

Animación
mañanera

Animación mañanera
Juegos de
mimetismo
Círculo de
equilibrio.
Animales tóxicos
y animales
medicina
Taller de
sensaciones.
Despierta tus
sentidos como
animales
nocturnos

Pingüino
emperador:
“Salva el huevo”

Camuflaje en aves.
“Soluciones
creativas”

Piscina

Piscina

Preparación
de retos
EXCURSIÓN

Feria de los
valores

Río Alberche

Mural común

Regalos
naturales

Taller de plumas

4ª semana de julio “Oficios con deporte”: Buscar marcos simbólicos
en el mundo del deporte nos lleva a encontrar formas diferentes de
enfocar el desarrollo de las actividades de forma que el deporte no se
proponga de forma convencional sino como medio y excusa para conocer
otros enfoques. Este año buscamos oficios donde el deporte esté
presente de forma consciente o transversal, y de paso, conocemos otros
aspectos más globales, como es el oficio en sí, no práctica exclusiva del
deporte en cuestión. Una idea puente para crear días y actividades sorprendentes.
4ª Semana
Tema del día

Lunes 23
Deportistas
profesionales

Martes 24
Deportistas de
rescate

9:00-9:15

Miércoles 25
Buzos

Jueves 26
Forestales

Viernes 27
Oficios de
altura

Bienvenida!!!

9:15-9:30

Animación
mañanera

Animación mañanera

9:30-11:00

Jugando a
apuestas

Entrenamiento de
grupos de rescate

Oficios bajo el
agua: reparando
barcos

11:30-13:30

Torneo de fútbol,
balonmano,
básquet y
voleyball

Piscina

Piscina

15:00-16:30

Taller de copas

Taller de
cabuyería

Taller de papel de
aguas

EXCURSIÓN
Peñalara

Preparando
evento
Los deportes
de aire libre
Fiesta de
despedida

