
 

 

AMPA CEIP VIRGEN DE LA FUENSANTA 
                        AMPA CEIP EL MOLINICO

A REALIZAR EN IES ALQUIBLA



ESCUELA DE VERANO 2022  

CEIP VIRGEN DE LA FUENSANTA 

CEIP EL MOLINICO 

Bienvenidos/as a nuestra súper escuela de verano “LOS 5 ELEMENTOS” que se va a llevar a 
cabo a partir del día 27 de Junio de 2022 hasta el 29 de Julio de 2022. Una escuela diferente, 
única y divertida en nuestro colegio, donde cada semana se trabajará una temática diferente.


En esta escuela, se van a trabajar tres diferentes programaciones dependiendo de la edad:


• Infantil (3 a 5 años)


• 1º Tramo de Primaria (1º,2º y 3º de Primaria)


• 2º Tramo de Primaria ( 4º, 5º y 6º de Primaria) 

 Horarios escuela de verano: 

- Aula kanguro: 7:30 a 9:00h. 
- Horario actividades: 9.00h a 14.00h. 
- Espérame: 14:00 a 15:30h.  

A partir del 27 de Junio, la Escuela de Verano comenzará. Las puertas del centro abrirán a las 
8:55 hasta las 9:15 que se cerrarán, los niñ@s que se retrasen tendrían que entrar a la escuela 
durante el recreo de 11 a 11.30h. A la hora de la salida, las puertas se abrirán de 13.50h a 14 
horas. 

Alumnos de madrugadores podrán acceder desde las 7.30h y alumnos de espérame podrán salir 
desde las 14:00h hasta las 15:15h. 

Este año nuestro proyecto “LOS 5 ELEMENTOS” pretende ser el complemento ideal 
para las vacaciones de verano, donde investigaremos junto a los más pequeños los diferentes 
elementos de la naturaleza mediante experimentos y actividades con cada elemento. 

A lo largo de la escuela los niños/as trabajarán cada semana a un sobre un elemento diferente de 
la naturaleza. 

Las diferentes temáticas que vamos a trabajar en nuestra escuela son las siguientes: 

Aire (Del 24 de Junio al 1 de Julio). 

Fuego (Del 4 de Julio al 8 de Julio). 

Agua (Del 11 de Julio al 15 de Julio). 

Tierra (Del 18 de Julio al 22 de Julio). 

ÉTER/ESPACIO (Del 25 de Julio al 29 de Julio). 



Horario Infantil:  

Horario Primaria: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00 a 10.00
Presentación de 

la temática/
Manualidad 1

Manualidad 3 Psicomotricidad Manualidad 3 
Gymkana  
Temática

10.00 a 11.00 Psicomotricidad 
/ Patinaje Fiesta del agua Manualidad 5  Fiesta del agua 

11.00 a 11.30 RECREO 

11.30 a 12.15 Juegos de 
Animación Manualidad 4 Juegos de 

Animación Manualidad 7 Pintura

12.15 a 13.15 Taller Taller Ciencia Taller Inglés Taller Taller

13.15 a 13.55 Manualidad 2 Baile Urbano Manualidad 6 Cuento motor Relajación

13.55 a 14.00 RECOGIDA/JUEGOS DE DESPEDIDA/SALIDA 

14.00 a 15.15 ESPÉRAME

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00 a 10.00
Presentación de 

la temática/
Manualidad 1

Manualidad 3 
Juegos y 
deportes 

Alternativos

Juegos 
Populares/
Musicales Gymkana  

Temática
10.00 a 11.00 Deporte / 

Patinaje Fiesta del agua Manualidad 5  Fiesta del agua 

11.00 a 11.30 RECREO 

11.30 a 12.30 Juegos de 
Animación Manualidad 4 Juegos de 

Animación Manualidad 7 Manualidad 8

12.30 a 13.15 Taller Taller Ciencia Taller Inglés Taller Taller

13.15 a 13.55 Manualidad 2 Baile Urbano Manualidad 6 Juegos de 
mesa Manualidad 9

13.55 a 14.00 RECOGIDA/JUEGOS DE DESPEDIDA/SALIDA 

14.00 a 15.15 ESPÉRAME



Los lunes, los niños y niñas pueden llevar sus patines o patinetes para realizar diferentes 
juegos, en el caso de que no tengan se les realizará una sesión de Educación Física.  

Los martes y jueves  son los días dedicados al “agua”, teniendo que llevara ropa de baño y de 
cambio, toalla y protector solar.  

El viernes se realizará una gymkana tematizada en relación con lo trabajado durante toda la 
semana.  

 La entrada y salida del centro se realizará por la puerta de garaje. 

Los familiares no podrán acceder al centro educativo. Los niños serán recogidos por su monitor 
en la puerta de entrada.  

A la hora de la recogida los monitores llevarán a los alumnos al mismo punto de llegada. 

Cada alumno llevará su agua individual y almuerzo.  

Para cualquier consulta, estamos a su disposición de 9h a 14h en el 968921295. 

TALLERES: 

En la escuela de verano “LOS 5 ELEMENTOS” se van a llevar a cabo diferentes actividades 
donde los niños/as se lo pasarán en grande, disfrutando con: 

• Juegos de Agua. 

• Actividades deportivas. 

• Manualidades. 

• Experimentos científicos sobre los elementos. 

• Inglés. 

• Dinámicas de grupo. 

• Baile urbano. 

• Taller de reciclaje. 

• Taller de experimentación sensorial. 

• Taller de robótica. 

• Taller de Yoga. 

• Además,  se realizarán diferentes actividades donde día tras día sorprenderemos a los más 
peques de la casa. 



También se llevarán a cabo diferentes actividades a las planteadas anteriormente 
como: 

Cuentos Motores. 

A lo largo de la semana, se contará a los niños/as un cuento relacionado con la temática que 
toque.


Curiosidades de la temática. 

Actividad donde el monitor/a contará curiosidades sobre la temática. Los niños/as podrán 
participar.


Zumba Kids. 

Taller donde los monitores dirigirán unos divertidos bailes que los niños/as deberán de seguir.


Psicomotricidad. 

En esta actividad el objetivo es que los niños/as muevan el esqueleto. Podemos jugar, o practicar 
diferentes deportes.


Manualidades. 

Divertidísimas manualidades enfocadas siempre a la temática con la que se trabaje.


Juegos de Animación. 

Donde se realizarán diferentes juegos con los niños/as, dirigidos por el monitor/a y lo pasarán en 
grande.


Taller de Inglés.  

En ella se trabajará la lengua extranjera inglesa de una forma lúdica y atractiva para los niños/as, 
a través de juegos dinámicos y canciones.


Relajación. 

Consiste en realizar actividades de relajación con los niños/as utilizando los diferentes recursos 
que os facilitamos.


Gymkana. 

Donde los monitores organizarán diferentes pruebas donde los niños/as se lo pasarán en grande 
llevándolas a cabo.    


Ciencia. Donde los monitores realizarán diferentes experimentos donde los niños/as se lo 
pasarán en grande llevándolos a cabo.    




                ¡¡ESCUELA DE VERANO2022!! 
LOS 5 ELEMENTOS” 

Instrucciones para completar la inscripción:  
• Rellenar una inscripción por niño/a.

• Descuento del 2º hermano 5% y descuento 3º hermano 10%. Los descuentos por 2º y 3º hermano 

SOLO serán aplicables al precio de la Escuela de Verano completa o semanas completas 
contratadas. NO se aplicará al aula kanguro, espérame.


• La única devolución aceptada será la que esté motivada por causas médicas y, siempre que se 
presente el correspondiente justificante médico. En caso de no asistir alguno de los días 
contratados, NO se podrá cambiar por otros días.


• Forma de pago: Mediante recibo domiciliado a través de la APP de Imaginación activa.

• Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada.

• INFORMACIÓN: 968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. info@imaginaciónactiva.es 

• REALIZA TU INSCRIPCIÓN ONLINE: 

PINCHA —>  https://www.mediconta.es/curso/index.php

AMPA CEIP VIRGEN DE LA FUENSATA Y AMPA EL MOLINICO 

LUGAR A REALIZAR: IES ALQUIBLA 

ORGANIZA: Imaginación Activa. 
FECHAS: Del 27 de Junio al 29 de Julio. 
HORARIOS: Aula Kanguro (7:30h a 9:00h)/ Escuela (9:00h a 14:00h)/ Espérame (14:00h a 15:30h) 
PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta el 17 de Junio de 2022, plazas limitadas. 
Información: 968921295 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
Realiza la inscripción online: https://www.mediconta.es/curso/index.php  

ESCUELA KANGURO ESPÉRAME

COSTE SOCIO 
AMPA COSTE SOCIO 

AMPA COSTE SOCIO 
AMPA

SEMANA 55 € 40 € 25 € 15 € 25 € 15 €

27 AL 30 DE JUNIO 47 € 32 € 17 € 12 € 17 € 12 €

1 AL 15 DE JULIO 97 € 82 € 30 € 25 € 30 € 25 €

18 AL 29 DE JULIO 90 € 75 € 27 € 22 € 27 € 22 €

JULIO 150 € 135 € 50 € 40 € 50 € 40 €

DIA SUELTO 15 € 12 € 6 € 4 € 6 € 4 €

FORMA DE PAGO: SE GENERARÁ UN RECIBO DOMICILIADO A SU CUENTA BANCARIA 
MEDIANTE LOS DATOS RELLENADOS EN LA APP DE IMAGINACIÓN ACTIVA

https://www.mediconta.es/curso/index.php
mailto:info@xn--imaginacinactiva-evb.es
https://www.mediconta.es/curso/index.php

