
 

 

 

 

“Veraneando en Hoyo” 2019 
 

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 (si se quedan a comedor). Además, los niños y niñas 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 niños y niñas 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/a niño/a se deberá entregar una autorización con 
antelación al monitor/a de referencia.  

Si el participante 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. 

15:00 h. 
16:30 h. 

Con ampliación de horario  7:30 h. 
8:00 h. 

Con comedor 

Ampliación horario: 17:00 h. 

 

TELÉFONO DE CONTACTO, coordinador/a del colegio: 667 66 10 43  

Desde EDNYA (empresa contratada por la Mancomunidad para el desarrollo de la escuela de 
verano) se proponen actividades de ocio y tiempo libre en las que los participantes puedan 
aprender divirtiéndose. Los OBJETIVOS son: 

• Que los niños y niñas 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 “Animales fantásticos”: Nos adentraremos en un 
mundo mágico donde iremos conociendo día a día numerosos seres 
fantásticos que nos enseñarán sus características más peculiares e 
intentaremos que vuelvan a la maleta donde viven. Poco a poco crearemos 
nuestro propio mundo mágico y conviviremos con diferentes criaturas. 

 

 
2ª Semana de Julio “Inventores”: Se celebran 500 años de la muerte de Leonardo 
da Vinci y queremos aprovechar para conocer tanto a las personas como los inventos 
que hicieron, no sólo da Vinci, si no muchos de los inventores más importantes de la 
historia. Tendremos la oportunidad de poder saber cómo se crearon muchas de las 
cosas que más utilizamos en nuestra vida cotidiana, como puede ser la bombilla, el 
teléfono, las pilas, o el cine, entre muchos otros. 

 

 
3ª semana de julio “El Universo”: Daremos un viaje maravilloso más allá de 
nuestra Tierra para poder conocer todo lo que compone el impresionante universo.  
Recorreremos desde la Vía Láctea, caminando por todo el sistema solar, viajando 
por las estrellas y saltando entre satélites para conocer todos los secretos que 
guarda el gran universo. 
 

 

1ª Semana Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 

Tema del día Mundo Muggle 
Banco National 

Steen Seres Mágicos Thunderbird 
La vida de 

los 
Bowtruckes 

9:00-9:15 Bienvenida!!! 

9:15-9:30 Animación mañanera 

9:30-11:00 Bienvenidos al 
mundo mágico 

MACUSA 
Tan veloces como 

Billywig 
Ave del trueno 

11:30-13:30 
Los hábitats de la 

maleta 
PISCINA 

En busca de 
criaturas (salida a 

la Cabilda) 
PISCINA 

15:00-16:30 
Creando criaturas 

mágicas 
Magizoología Huevos de Occany 

La energía de la 
varita 

 
 
 
 

 EXCURSIÓN 

2ª Semana Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 

Tema del día Arquímedes Leonardo da 
Vinci 

Thomas Edison Los hermanos 
Lumiere 

Alexander 
Fleming 

9:00-9:15 Bienvenida!!! 

9:15-9:30 Animación mañanera 

9:30-11:00 Nos conocemos 
De camino al 
Renacimiento 

Nos ponemos las 
pilas 

3, 2, 1… Acción!! 

11:30-13:30 De polea en polea PISCINA 
¿Quién inventó el 

teléfono? Edison vs 
Bell 

PISCINA 

15:00-16:30 Eureka!!!! 
La máquina 

voladora 
Nos comunicamos 

Gran gala de 
premios 

 
 
 
 

 EXCURSIÓN 

3ª Semana Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 

Tema del día La Vía Láctea EL Sistema 
Solar 

Las 
constelaciones 

Los Satélites El Planeta 
Tierra 

9:00-9:15 Bienvenida!!! 

9:15-9:30 Animación mañanera 

9:30-11:00 Nuestro Espacio 
Juegos de 
distensión 

Marcando el norte Gravitando 

11:30-13:30 
El Camino de 

Leche 
PISCINA 

Trabajo en equipo: 
Las Constelaciones 

PISCINA 

15:00-16:30 
El Bulbo: el 

centro galáctico 
Creando planetas 

Las historias de las 
estrellas 

Las caras de la 
Luna 

 
 
 
 

 EXCURSIÓN 



 

 
 
 

 
 
 
4ª semana de julio “Mundiales 2019”: Este año 
celebraremos en el colegio también los mundiales de 
Baloncesto, Atletismo, Ciclismo, Fútbol femenino, 
Natación…, aprovechando que este año se celebran 
en diferentes países. Aprenderemos los diferentes 
valores que nos enseñan los deportes, como la 
superación personal, el trabajo en equipo… Además, 
aprovecharemos para conocer alguna peculiaridad 
de los países donde se celebran estos mundiales. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
5ª semana de julio “El Arte llega a Hoyo”: Aprovecharemos 
la semana para darle rienda suelta a nuestra creatividad a través 
de las bellas artes. Tendremos la oportunidad de pintar, bailar, 
cantar y crear todo lo que se nos venga a la cabeza. ¡Nos lo 
pasaremos en grande!!! 
 
 

 
 
 

 
 

4ª Semana Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

Tema del día Baloncesto Atletismo Ciclismo Fútbol 
femenino 

Natación 

9:00-9:15 Bienvenida!!! 

9:15-9:30 Animación mañanera 

9:30-11:00 Nuestra pista de 
juego 

Entrenamiento 
matutino 

Circulando por la 
izquierda 

El futbol francés 

11:30-13:30 
Ceremonia de 
inauguración 

PISCINA Ruta ciclista PISCINA 

15:00-16:30 Cinco contra cinco La arena de Qatar Carrera de bicis 
Clausura de los 

mundiales 

EXCURSIÓN 

5ª Semana Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

Tema del día Comenzando a 
crear 

Rienda suelta a 
la creatividad!! 

Teatro de 
improvisación Ritmo!!! 

La belleza 
de la 

palabra 

9:00-9:15 Bienvenida!!! 

9:15-9:30 Animación mañanera 

9:30-11:00 Nos conocemos 
¿Con qué 
pintamos? 

A entrenar!! Juegos musicales 

11:30-13:30 
Creando nuestro 

espacio 
PISCINA 

Juegos 
improvisados PISCINA 

15:00-16:30 
Construyendo con 

palillos 
Lienzo 

cooperativo 
Comienza el 
espectáculo 

La orquesta 

EXCURSIÓN 


