
 
 
 

 

 

ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL DE ALHAMA 2016 
 

1. DATOS GENERALES 

- 189 inscritos en total con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.  

- Desarrollo de la Escuela de Verano durante los meses de Junio, Julio y Agosto. 

- 11 educadores y educadoras y 1 coordinadora 

- 45 participantes en el mes de junio 

- 138 participantes primera quincena de julio 

- 130 participantes segunda quincena de julio 

- 24 participantes primera quincena de agosto 

- 28 participantes segunda quincena de agosto 

- 32 participantes minicampamento 

 

2. ORGANIZACIÓN Y HORARIOS 

 

La ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL DE ALHAMA 2016 se desarrolla durante los meses de Junio, Julio y 
Agosto en las siguientes fechas y horarios: 

 

* Los niños y niñas que realicen el Minicampamento de Julio finalizarán el 30 de Junio. 

Los niños y niñas participantes están organizados en función de su edad en grupos con una ratio máxima 
de 1 educador/a cada 15 niños y niñas y cada grupo tiene un educador/a de referencia. 

JUNIO:  

- 4 grupos 

- 4 educadores y educadoras y 1 coordinadora 

JULIO: 

- 10 grupos 

- 10 educadores y educadoras, 1 educadora especialista de apoyo a la diversidad y 1 coordinadora. 

MES FECHAS HORARIOS 

JUNIO Del 22 de Junio al 1 de Julio. 
9-13 H. 

No existe la opción del Aula matinal ni comedor. 

JULIO 
1º TURNO: Del 4 al 15 de Julio. 

2º TURNO Del 18 al 29 de Julio*. 

Aula matinal de 8’00 a 9’00 

OPCIÓN A de 9’00 a 15’00 (con comedor) 

OPCIÓN B de 9’00 a 14’00 (sin comedor) 

OPCIÓN C de 10’00 a 14’00 (con comedor) 

OPCIÓN D de 10’00 a 13’30 (sin comedor) 

AGOSTO 
1º TURNO del 1 al 12 de Agosto. 

2º TURNO del 16 al 26 de Agosto. 



 
 
 

 

- 1 Director de minicampamento y 2 educadoras de la Escuela de Verano. 

AGOSTO: 

- 2 grupos 

- 3 educadores y educadoras 

Para la realización de los talleres los grupos van rotando. 

3. EQUIPAMIENTOS 

 

4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

ECOESPUÑA S.L. es la empresa encargada de gestionar la ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL ALHAMA 2016. 

El equipo con el que cuenta para el desarrollo de la misma es el siguiente: 

- 1 Coordinadora de la Escuela de Verano. 

- 1 Director del Minicampamento. 

- Equipo de Educadores/as:  

o 10 educadores y educadoras con experiencia y titulación en Animación, Ocio y Tiempo Libre. 
Maestros y especialistas en E. Infantil y Primaria. Con título de socorrismo. Titulados en 
Idiomas. 

o 1 educadora especialista en atención a la diversidad. 

- Ratio 1educador/a máximo 15 niños y niñas 

5. ACTIVIDADES 

TALLERES 

- Learning English Trough Play. Aprendiendo Ingles a través del juego. 

- Environmental Education. Educación Ambiental. 

- Sport and Recreation. Deporte para el Ocio y el Tiempo Libre. 

- Music and teatre and Live Reading. Música y teatro y Vivir la lectura 

- Dynamics and games. Dinámicas y Juegos. 
 

ACTIVIDADES DE PISCINA 

- Junio no cuenta con actividades de piscina 

- La piscina dio comienzo en el mes de Julio. Se hacen 2 turnos de piscina de manera que cada turno va 
2 veces a la piscina a la semana. 

- Durante el mes de Agosto se hará un único turno que asistirá a la piscina 3 veces por semana.  
 
 
 
 

MES EQUIPAMIENTO 

JUNIO 
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES ADOLFO SUÁREZ (junto a CEIP Antonio Machado) 

NO HAY PISCINA 

JULIO CEIP RICARDO CODORNÍU 

ACTIVIDADES DE PISCINA: PISCINA MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN 

MINICAMPAMENTOS: AULA DE LA NATURALEZA LAS ALQUERÍAS (SIERRA ESPUÑA) 
AGOSTO 



 
 
 

 

DÍAS TEMÁTICOS 

- Miniolimpiadas. 

- Día de la Música. 

- Educatest. 

- Grabación Lip Dub. 

- Día del Agua. 
 

VISITAS Y EXCURSIONES 

- 14 JULIO. Excursión al zoológico y al Parque Acuático de Terra Natura. Piscina y zona infantil, río lento 
y toboganes.  

- 11 AGOSTO. Excursión a la Finca Caruana. Actividades de tirolina y rocódromo. 
 

FIESTA FINAL 

- 27 JULIO. 19’30 Pabellón Ginés Díaz-San Cristóbal 
 

MINICAMPAMENTO 

Se desarrollará del 28 al 30 de Julio en el Aula de Naturaleza Las Alquerías (Sierra Espuña) 

Los participantes de la Escuela de Verano que no hayan escogido la opción Minicampamentos seguirán 
realizando las actividades en las instalaciones de la Escuela de Verano con total normalidad. 

Los niños y niñas se alojarán en las cabañas de madera de este equipamiento que también cuenta con un 
aula taller, zona de comedor, cocina, aseos y duchas. 

Las actividades que se desarrollarán estarán orientadas a la Educación Ambiental y al fomento del inglés. 
Se realizarán rutas interpretativas del entorno natural, gymkhanas, juegos nocturnos y diversas actividades 
educativas y dinámicas. 


