
 



AULA DE VERANO JARDINES DEL VALLE 

 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Al igual que el año pasado, llegada la etapa vacacional de los más pequeños, la AMPA 
del CEIP JARDINES DEL VALLE organiza en este centro actividades de ocio, tiempo libre 
y formación lúdica. Se ofrece la posibilidad de participar en un campamento urbano 
dentro de nuestro centro.  
 
El objetivo principal del campamento es, además de facilitar la conciliación familiar y 
laboral, el disfrute, entretenimiento y bienestar de los niños y niñas, ofreciendo la 
posibilidad de gestionar su tiempo libre de una manera integral, siendo ésta al mismo 
tiempo formativa y lúdica.  
 
 
OBJETIVOS: 

- Fomentar en los participantes  actitudes positivas para su formación personal: 
hábitos saludables y de higiene, organización y gestión del tiempo, 
optimización de los recursos, etc. 

- Formar parte de experiencias lúdicas que van encaminadas al aprendizaje. 
- Practicar diversas actividades donde el movimiento sea protagonista, 

suponiendo un fomento en el desarrollo psicomotor y, por tanto, un mayor 
dominio del espacio – tiempo, así como en el de autonomía personal, 
autoestima y sociabilidad. 

- Desarrollar la imaginación y la creatividad de los participantes a partir de la 
exploración y manipulación de los recursos y sus posibilidades, así como el 
entorno. 

- Infundir valores como la colaboración, solidaridad, cooperación y respeto 
durante el desarrollo de las distintas tareas y momentos que estructuran la 
jornada. 

- Potenciar la socialización, compañerismo y aceptación durante la convivencia. 
- Valorar positivamente  el aprovechamiento y buen uso del tiempo de ocio. 

 
CONTENIDOS: 
 
RITMO Y MOVIMIENTO - Psicomotricidad: fina y gruesa 

- Movimiento: libre, guiado, lineales, oblicuos, 
segmentados, simultaneidad de movimientos etc. 
Coreografías, bailes, performances, mimo etc 

- Ritmo: Percusión corporal, con instrumentos 
extramusicales y musicales, acompañamiento 



musical, improvisación, composición etc. 
- Deportes: Voleibol, hockey, frontón, ping pong, 

balonmano fundamentalmente. 
- Pruebas mixtas, circuitos... 

EXPRESARTE - Ecoideas: reutilización, reciclaje y necesidades del 
entorno. Hacemos cosas que sirvan para algo. 

- Descubriendo a los “grandes”(artistas del mundo):  
sus técnicas y temas. Imitación o aprovechamiento 
de las características de cada creación para diseñar 
una manualidad de manera original y autónoma. 

- Papiroflexia. 
- Decoración. 

¿MAGIA O CIENCIA? - Talleres de exposición y explicación de trucos de 
magia, que dan pie a hacer un símil con el concepto 
de ciencia (explicar una observación mediante la 
elaboración de hipótesis, así como a través de la 
experimentación) 

- Investigación y experimentación científica básica 
(Reacción Química= Sustancia A + Sustancia B = 
Sustancia C). 

 
 
EQUIPO DE RESPONSABLES 
Coordinadores/Monitores 
Ángel Busto González y Beatriz Diánez Borreguero 
El número de monitores aumentaría de darse un aumento del número de solicitantes. 
La ratio es 1 monitor cada 15 usuarios de infantil y 1 monitor cada 25 de primaria. 
 
PARTICIPANTES 
A partir de 3 años. 
Se distribuirán en grupos en función de la edad a efectos organizativos, pero, en la 
medida de lo posible, haremos las actividades de manera conjunta, pues consideramos 
este momento en la escuela (el aula de verano), una oportunidad excepcional para 
dotar tanto a mayores como pequeños de la experiencia de convivir, colaborar, 
respetar y aprender los unos de los otros.  
GRUPO Aà Infantil 
GRUPO BàPrimaria 
 
FECHAS Y UBICACIÓN 
El campamento se llevará a cabo en el CEIP JARDINES DEL VALLE.  
La puerta habilitada para ello será la de la C/ Muro de los Navarros. 
El horario que se ofrece es de lunes a viernes, y es el siguiente: 
 



AULA MATINAL: De 7:30h a 9’00h. Los usuarios que lo soliciten podrán hacer uso de 
este servicio con las mismas condiciones habituales: Pueden desayunar alimentos de 
casa si así lo desean, y descansan, juegan o dibujan en base a sus propios intereses. 
 
AULA DE VERANO: De 9’00 a 14’00h. El horario se flexibilizará en 5- 10 minutos (tanto 
para la entrada como para la salida), puesto que tenemos en cuenta los imprevistos 
que puedan surgir, y dado que no tenemos portero ni personal de seguridad habitual 
el resto del año. La puerta se cerrará a las 9.10h, momento en que todos los usuarios 
deben estar dentro del centro. 
Asimismo, a las 14h se abren las puertas del colegio para que los usuarios puedan ser 
recogidos. 
 
AULA VESPERTINA: De 14.00 – 15.00 h. El tiempo de permanencia en el centro se 
amplía una hora más para los que lo necesiten. Los que quieran pueden usar este 
servicio como comedor, sirviendo la propia comida que los niños y niñas traen de casa 
(*ver condiciones servicio).  Durante esta hora se podrá llamar al timbre para facilitar 
la salida de su niño- niña. Si lo desea, también pueden jugar, recibir apoyo educativo 
(quien así lo solicite), descansar…  
 
SE OFERTARÁ LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR SEMANAS, QUINCENAS O MESES, CON 
ANTELACIÓN, Y SEGÚN LOS INTERESES Y NECESIDADES DE CADA UNO.  
 
ORGANIZACIÓN SEMANAL Y METODOLOGÍA. 
 
Las semanas ofertadas se estructuran en torno a un eje central, MULTICULTURALIDAD 
Y ARTE. En este caso abordaremos los 5 continentes, y lo haremos del siguiente modo: 
 
Semana 1: 24/26 junio: TIERRA NO HAY MÁS QUE UNA 
Semana 2: 29 y 30 junio/ 1-3 julio: ÁFRICA 
Semana 3: 6/10 julio: AMÉRICA 
Semana 4: 13/17 julio: ASIA 
Semana 5: 20/24 julio: EUROPA 
Semana 6: 27/31 julio: OCEANÍA 
 
Esta organización, dado su carácter abierto y flexible, contempla las modificaciones 
que puedan surgir en base a los intereses de los alumnos, el contexto diario, 
situaciones inesperadas, condiciones meteorológicas, etc.  Los niños y niñas son y 
serán los protagonistas de cada momento dentro de la escuela de verano. En dicho 
horario, hemos programado una serie de rutinas y hábitos que nos parecen saludables, 
divertidos y formativos. 
 



Como se expone en la justificación de este proyecto, no pretendemos enseñar como 
fin último ni único, pero partimos de la premisa de que de cada momento en la escuela 
se obtiene (o se puede obtener) rendimiento pedagógico. Pretendemos pues, 
mediante nuestro Aula de Verano Jardines del Valle, aportar un aprendizaje lúdico, 
investigativo, experimental… que complemente la actividad diaria de un colegio, y 
ofrecer en verano la posibilidad de “reconvertir” el centro sin que éste pierda su 
identidad.  
 
Toda esta estructuración y secuenciación de objetivos y contenidos son un marco 
inicial. Los intereses de los participantes, sus gustos, nivel de conocimiento, 
características individuales y carácter general del gran grupo, serán los ejes sobre los 
que girará realmente nuestra actividad diaria. 
 
El desarrollo de las sesiones se planteará del siguiente modo, atendiendo cada semana 
a uno de los Continentes:  
 
- Buscaremos información de manera individual y colectiva, y recurriendo a distintas 
fuentes de información ( libros, artículos de prensa, revistas, internet, nuestros 
mayores…). Guiaremos dicha búsqueda hacia el mundo de las artes especialmente 
(bailes, música, pintura y escultura entre otros), aunque también hacia otros aspectos 
como el social o el económico. Posteriormente trataremos dicha información en forma 
de asamblea, haciendo una puesta en común sobre qué nos ha interesado más y cómo 
lo vamos a abordar. 
 
- Durante la rutina “Nos movemos”, partiendo siempre del nivel de conocimiento del 
grupo así como de las características de cada uno, propondremos bailes tradicionales,  
creación de coreografías (donde el baile en sí  no será considerado en su aspecto 
técnico, sino en el expresivo-creativo), percusión corporal, caracterización, 
dramatización... Seleccionaremos además, de nuevo en asamblea, algunos juegos 
tradicionales y deportes típicos de dichas regiones que pondremos en práctica y con 
los que pretendemos, además de que se diviertan, que valoren el enriquecimiento 
derivado de la diferencia, la diversidad y la variedad cultural.  
 
- Los momentos de “ExpresARTE” nos servirán para conocer algunas figuras 
representativas del arte pictórico y escultórico. Mediante manualidades de diversa 
naturaleza, acercamos a los peques a distintas corrientes, estilos y épocas. Dibujar y 
pintar como lo hacían los grandes maestros ofrece la posibilidad de adoptar diferentes 
técnicas, tratamiento del color, temas, combinación de texturas, etc.  
 
También experimentarán la creación libre, lo  que requerirá del uso de ciertos 
materiales, técnicas y temáticas, y supondrá un crecimiento en la autonomía y 



creatividad, una mejora de la autoestima al sentirse productor de elementos que les 
resultan útiles, además, para expresarse y comunicarse.  
 
En tiempo dedicado a ¿Magia o ciencia? los monitores acercarán la ciencia a los niños 
y niñas a partir de sucesos “mágicos” que acontecerán en la escuela de verano. 
Llegarán a comprender el porqué de determinados fenómenos, o simplemente se 
divertirán experimentando con diferentes materiales, texturas y resultados. 
Aprenderán a formular hipótesis y a refutarlas, jugarán a ser científicos y magos, y a 
entender la diferencia entre truco y ciencia.  
 
Desde la etapa de Educación Infantil es necesaria la experimentación con los objetos y 
materiales de su entorno. En la vida cotidiana de los niños y las niñas hay infinidad de 
vivencias que pueden favorecer una actitud científica hacia el conocimiento. Un día de 
lluvia, el crecimiento de una planta, un rayo de sol que entra por la ventana, un objeto 
que flota en un recipiente con agua, la evaporación… son sucesos y oportunidades de 
las que se pueden extraer muchos conocimientos. 
 
Como actividad final de la semana, propondremos festejar el final de la investigación 
sobre el continente, y para ello, estructuraremos en forma de presentación e 
inauguración el espectáculo que hemos estado preparando durante los días previos: 
Una performance teatral donde expresen lo aprendido, un desfile luciendo diferentes 
trajes regionales, simular la convivencia entre los animales típicos de una zona, 
imitando sus gestos, caracterizaciones utilizando pintura de caras etc. La fiesta de 
clausura, nos servirá como ejercicio final de reflexión sobre lo aprendido: ubicación y 
características geográficas, idiomas, tradiciones y costumbres, artistas, estilos de 
construcciones y de vida , fauna y flora, etc. 
 
 
ORGANIGRAMA DEL DÍA A DÍA. 
 
Los niños y niñas, sobre todo en las primeras edades, organizan su actividad en torno a 
rutinas (organización temporal) y rincones (organización espacial). Dicha organización, 
es una de las herramientas metodológicas primordiales para potenciar el desarrollo del 
conocimiento en todas sus facetas: conceptual, procesual y actitudinal, así como en 
todos los planos: cognitivo, físico-motor y socio-afectivo. Los niños y niñas necesitan 
sentirse “seguros” para afianzar su autoestima y ganar en autonomía, y para ello es 
necesario que puedan anticiparse “a lo que viene después”. Por ello, dividimos el 
tiempo de cada jornada por momentos (que tendremos siempre visibles para que ellos 
tengan el control de la situación en cada momento): 
 
 



Alimentamos cuerpo y mente: Se desarrolla durante la hora de aula matinal, 
así como del aula vespertina. Los niños y niñas desayunan  o almuerzan 
tranquilamente la comida que traigan de casa, y/o juegan con material lúdico de 
diversa índole (peluches, construcciones, puzles, juegos de mesa etcétera). 
 

 
Buenos días: Esta rutina se desarrolla a diario con el fin de organizar la sesión 

del día. Es el momento de pasar lista y de hacer la asamblea  donde 
informamos/debatimos y decidimos las actividades que vamos a realizar y en qué 
orden, en base a los intereses de nuestros alumnos y alumnas. Además, se procede al 
etiquetado de los desayunos para introducirlos en la nevera.  
 
 

 
Arrancamos con energía: En este momento de la jornada, realizamos las 

actividades relacionadas con el cuerpo, el movimiento y sus posibilidades 
combinadas en el espacio y el tiempo. Entre las diferentes formas de trabajar estos 
aspectos, hemos seleccionado ejercicios de psicomotricidad, propuestas de percepción 
y expresión corporal, gimnasia (estiramiento, coordinación, lateralidad…), juegos 
tradicionales e interculturales (en su versión clásica, pero también proponiendo 
innovaciones), coreografías, improvisaciones con ritmo corporal, mimo, multideporte 
etcétera . 
 
 

 
¿Magia o ciencia?: Momento tratado de manera lúdica, donde los monitores 

realizan actividades de animación, adoptando roles de mago y científico. Los niños y 
niñas experimentarán en primera persona ciencia y/o magia, opinarán sobre qué ha 
pasado, cómo y por qué, planteando hipótesis (posteriormente refutándolas), 
deduciendo su funcionamiento, percibiendo el truco etc. De manera progresiva, se 
introducen experimentos básicos con sustancias, pudiendo emular algunos fenómenos 
naturales y conociendo las diversas propiedades de un elemento, su reacción con otro 
elemento cuando interaccionan,etc.  
 

 
¡Tiempo muerto!: 30 minutos de recreo. Aprovechamos para desayunar y 

jugar libremente. 
 
 

 
ExpresARTE:  Tiempo dedicado a la expresión artística. En estas sesiones, 



trabajaremos con diverso material y técnicas, tanto pictóricas como escultóricas y 
musicales. El desarrollo de la creatividad es fundamental para el desarrollo integral del 
niño así como para conocer nuevas formas de expresión y comunicación. Por otro lado, 
nuestro colegio es ECOESCUELA, y la sensibilización medioambiental juega un papel 
fundamental en nuestra forma de entender el desarrollo integral del niño, como 
hemos venido haciendo durante todo el curso escolar en aula matinal, comedor y 
extraescolares, es por ello que uniremos ( o más bien seguiremos uniendo) arte y 
reciclaje en la medida de lo posible, valiéndonos para ello de todo el material que 
hemos podido recopilar, así como todo el que podamos conseguir entre todos durante 
el mes de Aula de verano.  
 
 

 
Olimpiadas acuáticas: Antes de sumergirnos en el mundo acuático, tenemos 

que ser precavidos. Nos ponemos la ropa de baño y aplicamos crema protectora. 
 Este es el momento preferido de los peques. Combinamos juegos guiados con juego 
libre y espontáneo. Jugaremos con el agua de muchas formas: con cubos, mangueras, 
piscina portátil, vasos, globos… Por equipos, parejas, de manera libre, guiada… etc. 
El uso responsable del agua será un valor que se fomentará a diario, cuidando de no 
desperdiciarla en la medida de lo posible. 
 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 

ACOGIDA: 
La entrada de cualquier niño o niña deberá ser avalada por su presencia en la 
lista de asistencia (se nos facilitará una vez recogidas todas las solicitudes de 
inscripción). Si un alumno no figura en los listados, no podrá ser admitido. 
 
AULA MATINAL: 
La entrada se produce de manera ininterrumpida, por la puerta de C/ Muro de los 
Navarros, desde las 7’30h hasta las 9’00h. Deberán tocar el timbre y acompañar a su 
hijo o hija hasta la puerta gris, que estará cerrada por motivos de seguridad, donde el 
monitor o monitora lo recibirá.  
 
Si desea que su hijo o hija desayune en el aula matinal, recuerde mandarle 
varios desayunos; si sólo trae uno, entenderemos que es “la merienda” de la 
hora del recreo. 
 
AULA de VERANO: 
La entrada al aula de verano se realiza  a las 9.00h (aunque dispondremos de 10 



minutos de cortesía, en los que las puertas del aula de verano permanecerán abiertas). 
Rogamos NO dejen a su hijo o hija en el pasillo, ni le permitan entrar solos desde la 
calle. Por motivos de seguridad, es importante que se asegure de que ha sido recibido 
por su monitor o monitora.  
 
El alumnado debe presentarse todos los días con el material completo: 
Mochila, una muda de ropa interior o bañador (para que no se vayan mojados), toalla, 
crema protectora, desayuno/s-almuerzo (dependiendo de los horarios contratados), 
chanclas* y botellita de agua. A poder ser, traerán sus pertenencias debidamente 
marcadas con su nombre y apellidos (para evitar confusiones y facilitar la 
organización).  
 
*Recomendamos el uso de un calzado que se pueda mojar, pero que al mismo tiempo, les sujete el pie 
para que pueda realizar las actividades de movimiento con total seguridad. (si quieren evitar las 
“chanclas de repuesto”)  

 
En ocasiones solicitaremos material de casa (periódicos viejos, revistas, botellas vacías, 
tapones,  retales de tela, rulos de papel higiénico para las actividades de reciclado), si 
bien no es obligatoria la aportación de tales materiales, sí que agradecemos su 
colaboración y aportaciones.  
 
El niño o niña que así lo desee podrá traer sus propios juegos de agua (pistolas, tubos 
“lanza agua”, globos, etc.) entendiendo que serán ellos los únicos responsables de su 
cuidado, control y mantenimiento.  
 
 
AULA VESPERTINA: 
 
El tipo de alimento para consumir en este horario debe ser refrigerado y no 
perecedero (bocadillos, ensaladas…) 
 
Los monitores no podemos manipular dichos alimentos, dado que no se trata de un 
servicio de comedor propiamente dicho, sólo podemos meter/ sacar de la nevera y/o  
microondas. 
 
En caso de que precisen de cubiertos (vasos, tenedores, platos, servilletas…), deberán 
ser aportados por los propios usuarios (la cocina permanece cerrada por la empresa 
adjudicataria del servicio de comedor, y no se nos permite hacer uso del menaje). 
 
 
 
 


