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Escuela de Verano Club de Tenis Los Álamos 2016

1. FICHA TÉCNICA DE LA ESCUELA DE VERANO

Ubicación:
Instalaciones Club de Tenis Los Álamos-Lorca
Carretera de Águilas, Km 66.
Destinatarios:
Niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años.
Fecha de realización:
Del 23 de junio al 29 de julio.
Teléfono:
627 24 00 03 (Rafa)
968 46 13 00 (Club de Tenis Los Álamos-Lorca)
Correo electrónico: carralero6@hotmail.com
Horario:
1. Transporte incluido (autobús): de 8:45h a 14:00h (desde la recogida del autobús en
parada establecida hasta la vuelta a su parada de origen)
2. Transporte NO incluido: de 9:15h. a 13:30 h (instalaciones Club de Tenis)
3. Transporte incluido y servicio de comedor: de 8:45h. a 15:30h
4. Transporte NO incluido y servicio de comedor: de 9:15h. a 15:30h

Servicios:


Transporte:
LÍNEA 1

LÍNEA 2

P1-Ida
Dumbo)P6-Vuelta
P6-Vuelta
14:05h
P1-Ida8:45h
8:45h (Super
(Super Dumbo)
14:05h

P1-Ida 8:45h (Gasolinera Europa) P7-Vuelta 14:10h

P2-Ida8:50h
8:50h (Gasolinera
(Gasolinera Gálvez)
14:00h
P2-Ida
Gálvez)P5-Vuelta
P5-Vuelta
14:00

P2-Ida 8:50h (Artepal) P6-Vuelta 14:05h

P3-Ida8:55h
8:55h Óvalo
(Óvalo-IES
13:55h
P3-Ida
(IESIbáñez)
Ibáñez)P4-Vuelta
P4-Vuelta
13:55h

P3-Ida 8:55h (Bar El Púa) P5-Vuelta 14:00h

P4-Ida9:00H
9:00h (Las
P3-Vuelta
13:50h
P4-Ida
(LasColumnas)
Columnas)
P3-Vuelta
13:50h

P4-Ida 9:00h (Rest. Faroli) P4-Vuelta 13:55h

P5-Ida 9:05h (El Gato) P2-Vuelta 13:45h

P5-Ida 9:05h (Campillo cruce) P3-Vuelta 13:50h

P6-Ida 9:10h (Carret. de Águilas) P1-Vuelta 13:40h

P6-Ida 9:10h (Campillo colegio) P2-Vuelta 13:45h

P5-Ida 9:05h (El Gato) P2-Vuelta 13:45h
P6-Ida 9:10h (Carret. de Águilas) P1-Vuelta 13:40

P7-Ida 9:15h (Campìllo Rest. La Pradera) P1-Vuelta 13:40h
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2. JUSTIFICACIÓN
La Escuela de Verano “Los Álamos” es un proyecto que surge para dar respuesta a la
necesidad de atender a los niños/as en el periodo de vacaciones escolares de éstos, en el
que los padres y madres deben trabajar.
Se trata de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres durante las
vacaciones de sus hijos. Gracias a la experiencia acumulada durante los años dedicados
a la docencia nos planteamos la necesidad de apostar por un modelo educativo y una
metodología que desarrolle en los niños/as una serie de valores a través de la realización
de actividades lúdicas, recreativas y deportivas, que le ayuden a utilizar su ocio y tiempo
libre de forma constructiva, a la vez que satisfacen sus motivaciones e intereses.
Por todo ello, la Escuela de Verano es un recurso imprescindible para los niños/as y sus
familias y por ello queremos aportar y seguir aportando cada año nuestra experiencia
haciendo que estos programas sean del agrado de todos los niños que participan y
disfrutan a nuestro lado.
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3. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos que se persiguen en la Escuela de Verano son:
- Conciliar la vida laboral y familiar de las familias durante el periodo vacacional de sus
hijos.
- Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y de
psicomotricidad en los que los niños puedan disfrutar y divertirse.
- Enseñar a los niños/as participantes una gran diversidad de opciones de ocio, individual
y grupal.
- Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales
como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica con
los iguales, el respeto a las normas básicas de convivencia, el respeto a la opinión de los
demás, etc.
- Inculcar en los niños/as hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, la
responsabilidad en el cuidado de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la
estética, el trabajo en equipo, el autocontrol y otros.
- Inculcar en los niños/as el atractivo por otros idiomas y culturas a través del juego.
- Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las manualidades, juegos,
expresión corporal, etc.
- Repasar conceptos trabajados en el colegio o instituto durante el último curso escolar
finalizado.
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A NIVEL SOCIAL:
- Conocer a los compañeros/as que componen la Escuela de Verano.
- Conocer y ejercitar pautas elementales de convivencia.
- Generar actitudes de respeto.

A NIVEL EDUCATIVO:
- Desarrollar sus habilidades manuales y la creatividad con la realización de talleres.
- Desarrollar sus habilidades motrices con la realización de juegos dinámicos y deportivos.
- Interiorizar rutinas de trabajo valorando y respetando las normas grupales, los horarios,
etc.
- Introducir el aprendizaje del inglés en todas las actividades de manera transversal a
través del juego diario.
- Realizar ejercicios de memorización sencillos y de expresión de sentimientos y
emociones acodes a sus edades.

A NIVEL LÚDICO:
- Disfrutar de la realización de juegos dirigidos y talleres sencillos.
- Disfrutar del agua de forma controlada.
- Fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión corporal.

Escuela de Verano Club de Tenis Los Álamos 2016

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Durante la estancia en la Escuela de verano se propone una metodología:
· Activa: es un programa muy dinámico y con mucha variedad de talleres y juegos
dirigidos.
· Multidisciplinar: se combina diversos aprendizajes con la Educación en Valores.
· Integradora: integra a alumnos/as de diferentes culturas, edades y sexos, permitiendo la
participación de cualquier niño/a.
· Educativa: refuerza los contenidos educativos del alumno.
· Personalizada: se adapta el programa a las edades y capacidades de los participantes,
atendiendo a las necesidades especiales de cada individuo.
· Participativa: ya que la opinión de los niños y los padres es importante para nosotros/as
y sobretodo, para el programa en sí.

Agrupamientos de los niños:
- Los alumnos se distribuyen en función de su edad, en grupos de 16-18 alumnos/as.
- Se crearan los siguientes grupos en función del número de alumnos matriculados:
GRUPO Blanco: de 3 a 5 años (infantil)
GRUPO Verde: de 6 a 7 años
GRUPO Celeste: de 8 a 9 años
GRUPO Marino: de 10 a 11 años
GRUPO Naranja: de 12 a 13 años
GRUPO Amarillo: de 14 a 16 años
- Cada grupo usa los mismos espacios pero se diferencian las actividades por edades
estando cada grupo bajo la supervisión de su monitor.



Para niños/as de 3 a 5 años:

- Juegos de psicomotricidad
- Educación en valores
- Taller de expresión plástica
- Juegos de mesa
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Para niños/as de 6 a 7 años:

- Educación en valores
- Juegos tradicionales/ pre-deportivos/ tradicionales/ de agua
- Taller de expresión plástica
- Inglés transversal
- Juegos de mesa



Para niños/as de 8 a 10 años:

- Educación en valores
- Juegos tradicionales/ pre-deportivos / tradicionales/ de agua
- Taller de expresión plástica
- Inglés transversal
- Juegos de mesa



Para niños/as de 11 a 16 años:

- Educación en valores
- Juegos tradicionales/ pre-deportivos/ de competición/ tradicionales/ de agua
- Taller de expresión plástica
- Inglés transversal
- Juegos de mesa
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
TALLERES:
- EXPRESIÓN PLÁSTICA Y CREATIVIDAD (MANUALIDADES)
A lo largo de la escuela de verano se irán alternando diversas actividades, que aunque
trabajadas de manera independiente, contribuirán a lograr en su conjunto objetivos
comunes.
Éste hecho posibilitará que los alumnos/as se familiaricen con diversos materiales, así
como diferentes técnicas para su manipulación, pretendiendo que alcancen el mayor
conocimiento y experiencia posible sobre el tema que nos ocupa. Entre las principales
ventajas que las manualidades pueden aportar a los alumnos/as se encuentran el
potenciar las actitudes creativas, valorar el trabajo realizado por sí mismo y asumir
nuestras propias habilidades y capacidades para los trabajos, así como manipulación de
materiales.

- INGLÉS (JUEGOS)
El taller de inglés es una de las actividades que ofrece la escuela de verano y que permite
a los niños aprender y practicar inglés en un ambiente de juegos.
El idioma utilizado en la clase es el inglés, aunque el español puede usarse en las clases
de los más pequeños (3 a 5 años) para explicar el desarrollo de una actividad si ellos lo
necesitan.

JUEGOS:
- JUEGOS MOTORES
Practicar una actividad física ayudará al desarrollo del niño mejorando y fortaleciendo su
capacidad física y mental. Por ello, todos los días se realizarán pre-deportes, tales como
baloncesto, fútbol, pádel, voleibol, jockey, béisbol, rugby, etc.
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- JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD
El objetivo de la psicomotricidad en la etapa infantil es estimular el desarrollo de todas las
capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales.
- JUEGOS DE COMPETICIÓN
Para esta actividad se formarán grupos de dos personas donde se formará un circuito
rotativo de manera que todos los grupos realicen todas las pruebas.
Los grupos juegan unos contra otros para conseguir el máximo número de puntos que
será el ganador.
- JUEGOS DE MESA:
Juegos de lógica y razonamiento, juegos de memoria, juegos de interpretación, parchís,
ajedrez, sudokus, crucigramas, trivial, la oca, tres en raya, domino, hundir la flota, las
parejas de cartas.
- JUEGOS TRADICIONALES:
El juego tradicional es una manifestación lúdica, arraigada en la sociedad y que no
debemos perder. Entre los juegos tradicionales que vamos a realizar estarán algunos de
los siguientes: El ahorcado; La comba; El elástico; El pilla-pilla; El balón prisionero; El
ratón que te pilla el gato; El escondite, Las sillas, etc.

EDUCACIÓN EN VALORES:
La educación en valores es algo importante e imprescindible para el desarrollo personal
de los niños/as. Por este motivo trabajaremos algunos contenidos como: saludo al llegar
al centro; Autonomía personal; Recogida de materiales usados en el desarrollo de cada
actividad; Fomento de la participación de todos los niños en las actividades de grupo
evitando el individualismo; Fomento de la implicación de los alumnos nombrando cada día
a uno “Ayudante del Monitor”; Cuidado del material e instalaciones; Evitar correr en el
interior de las instalaciones (piscina); Evitar el insulto y la falta de respeto entre las
personas...
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6. CRONOGRÁMA DIÁRIO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

08:45
09:15

RECOGIDA (BUS)
Y RECEPCIÓN DE
NIÑ@S

RECOGIDA (BUS)
Y RECEPCIÓN DE
NIÑ@S

RECOGIDA (BUS)
Y RECEPCIÓN DE
NIÑ@S

RECOGIDA (BUS)
Y RECEPCIÓN DE
NIÑ@S

RECOGIDA (BUS)
Y RECEPCIÓN DE
NIÑ@S

09:15
10:00

REPASO
ESCOLAR

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

REPASO
ESCOLAR

10:00
10:45

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

REPASO
ESCOLAR

TALLER DE
LECTURA

REPASO
ESCOLAR

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

10:45
11:15

DESCANSO
ALMUERZO

DESCANSO
ALMUERZO

DESCANSO
ALMUERZO

DESCANSO
ALMUERZO

DESCANSO
ALMUERZO

11:15
12:00

JUEGOS DE
MOTIVACIÓN

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

JUEGOS DE
MOTIVACIÓN

TALLER DE
INGLÉS(JUEGOS)

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

12:00
12:45

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

JUEGOS
POPULARES

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

12:45
13:30

JUEGOS DE
MESA

TALLER DE
MANUALIDADES

REPASO
ESCOLAR

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

JUEGOS DE MESA

13:30
14:00

RECOGIDA DE
NIÑ@S

RECOGIDA DE
NIÑ@S

RECOGIDA DE
NIÑ@S

RECOGIDA DE
NIÑ@S

RECOGIDA DE
NIÑ@S

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: natación, clase de pádel, partido guiado y libre, circuitos
físico-técnicos, ejercicios aeróbicos-resistencia, estiramientos, juegos en pista (mini-futbol,
mini-básquet, mini-voleibol, bádminton, futbol-tenis), tenis, rugby, zumba, etc.
JUEGOS DE MOTIVACIÓN: bolos, golf, diana magnética, anillas, saco de colores
(baloncesto), indiaka, carrera de huevos, etc.
TALLER DE REPASO: repaso de contenidos de todo el curso de Educación Primaria,
apoyo, refuerzo en asignatura, ingles, etc.
JUEGOS POPULARES: carrera (sacos, carretilla, canguro, etc), el pañuelo, poli-cacos,
la cadena, el águila y la paloma, el gusano, el mate, la rayuela, la estatua, etc.
JUEGOS DE MESA: cartas (las parejas, baraja), parchís, oca, tres en raya, póker
matemático, ajedrez, damas, domino, etc.
TALLER DE MANUALIDADES: dibujo camiseta, juego de mesa, llavero, etc.
Manipulando diferentes texturas y materiales.(Todo lo elaborado por el niñ@, se lo
llevarán de regalo a casa).
OTROS: gincana (los huevos locos, come la manzana, el gusano se mueve hacia delante,
¿quién sabe más?: cuentas y números, el golf matemático, etc. Fiesta de agua y fiesta de
clausura.
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7. RECURSOS
HUMANOS:


Coordinador:

- Se encargará de atender a padres/madres y coordinar a su equipo de educadores/as,
descubriendo sus necesidades para que éstos se dediquen plenamente al grupo de
niños/as a su cargo.
- Atenderá cualquier demanda y será el nexo de unión entre los padres/madres y la
dirección de la Escuela de Verano.
- Tomará cualquier decisión respecto al funcionamiento de la Esc. de Verano.


Monitores:

- Son los encargados de desarrollar el proyecto de juegos, talleres y dinámicas del
programa.
- Estarán a cargo de un grupo de 16-18 niños/as y serán los responsables del buen
funcionamiento del mismo.
- Atenderán las instrucciones de su coordinador.

MATERIALES:
Disponemos de gran cantidad de materiales necesarios para el desempeño de las
actividades que aseguran el disfrute de los participantes.
Los materiales para desarrollar las actividades son: aros, pelotas gigantes, balones de
goma espuma, vóleibol, fútbol, baloncesto y rugby, conos, picas, vallas, cuerdas, sticks,
canastas móviles, mini porterías, ceras, pinturas de dedos, lápices, rotuladores, gomas,
tijeras, sacapuntas, folios, cartulinas varios colores, ceras de maquillaje, pasta de
modelar, plastilina, arroz, globos, globos de agua, etc.

INSTALACIONES:
- Piscina de recreo y chapoteo (infantil)

- Cinco pistas de pádel

- Cinco pistas de tenis

- Pista de vóley playa

- Campo de futbol-8 (césped artificial)

- Pista polideportiva (césped artificial)

- Salón para repaso escolar y manualidades

- Zona habilitada para el juego

- Parque infantil

- Bar-restaurante
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8. NORMAS Y CONDICIONES DE CONVIVENCIA

- El número mínimo de participantes será de 50 niños/as, reservándose la entidad el
derecho a decidir su puesta en marcha si hay menos participantes.

- Los socios del Club y antiguos alumnos de la Esc. Verano tendrán preferencia de
reserva de plaza.

- En función del número de personas inscritas se distribuirán por grupos de edad.

- Los menores con necesidades específicas de apoyo educativo antes de cualquier acción
deben consultar con nuestra entidad para su matrícula.

- Las cuestiones de malas conductas (físicas, lenguaje, indisciplina…) e inapropiadas se
advertirán a las familias y en caso de continuar, el menor expulsado por conductas que
perturban el ritmo cotidiano.

- En el caso de que algún niño precise de una atención individual y personalizada,
comunicarlo al coordinador antes de realizar la matricula.

- Siempre que no se pueda cumplir los horarios de entrada o salida, se debe avisar al
coordinador para tener un control de los niños.

- En caso de enfermedad, leve accidente, se avisará a la familia inmediatamente y en los
casos necesarios a los servicios médicos.

- La organización no se hace responsable de los objetos perdidos. Para evitar la pérdida
de objetos y prendas deberán marcarse con nombre y apellidos.

- Los niños traerán desde casa: ropa y calzado deportivo, bañador, toalla, gorra, una
muda, chanclas, protección solar (aplicar en casa), pala de pádel o raqueta de tenis y una
bolsita con almuerzo y agua grande.
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9. GESTION:
PROTECCIÓN DE DATOS:
La Escuela de Verano trabaja de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (L.O.P.D.)”.

CONTRATACIÓN:
Se garantiza la contratación de nuestro personal con arreglo a la normativa vigente.
Todo nuestro personal cuenta con la titulación exigida o una titulación equivalente a
efectos profesionales. Nos ofrecemos para presentar cualquier documentación al respecto
de nuestro personal si fuese requerido por cualquier padre/madre.

PÓLIZA DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL:
La Escuela de Verano dispone de seguros de responsabilidad civil para los participantes.

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN:
1.- Cumplir el perfil de edad (de 3 a 16 años).
2.- Haber efectuado el pago de la matrícula en las fechas establecidas.
3.- Entrega de toda la documentación requerida antes del 17 de junio.

REUNIÓN INFORMATIVA:
El 20 de junio, lunes, habrá una reunión en el salón social del Club de Tenis Los Álamos a
las 20.15h para todos los padres/madres que deseen ver las instalaciones y ampliar
información sobre la Escuela de Verano.
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10. COSTE DE LA PLAZA EN LA ESCUELA DE VERANO
1ª FASE. DIFUSIÓN:
Esta fase tiene como finalidad informar y asesorar a toda la población de Lorca en general
y en especial a familias con hijos/as sobre la puesta en marcha de este programa.
Para esta finalidad se emplearán carteles alusivos y dípticos informativos. Pensamos que
será muy positivo que esta información la haga llegar a compañer@s de su hijo del
colegio y actividades extraescolares. Igualmente vemos conveniente que estas acciones
de difusión se realicen durante los meses de Mayo y Junio.

2ª FASE. MATRICULACIÓN:
En este periodo se atenderán todas las solicitudes, siendo aproximadamente tal periodo a
partir del 9 de mayo y finalizando el 17 de Junio.

3ª FASE. ABONO:
Tarifa de precios “completo” del 23 de junio al 31 de julio (5 semanas + 2 días):
1. Transporte incluido (autobús): 180 NO socio – 150 socio
2. Transporte NO incluido: 150 No socio – 120 socio
Tarifa de precios “mes” del 4 de julio al 31 de julio (4 semanas):
3. Transporte incluido (autobús): 150 No socio – 120 socio
4. Transporte NO incluido: 130 No socio – 100 socio

Tarifa de precios del 23 de junio al 15 de julio (3 semanas + 2 días):
5. Transporte incluido (autobús): 110 No descuento
6. Transporte NO incluido: 95 No descuento

Tarifa de precios medio mes (2 semanas):
7. Transporte incluido (autobús): 90 No descuento
8. Transporte NO incluido: 75 No descuento


Servicio de comedor NO incluido en las tarifas: 5 euros/día (debiéndose de abonar el
primer lunes de la semana) Cada lunes se enviará tras el pago efectuado el menú
semanal.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Fotografía

Apellidos:
Nombre:
Curso escolar que ha realizado en 2015-2016:
Edad:

Nombre y apellidos del Padre o Madre…………………………………………........
D.N.I……………………………
Tlfn………………………… - …………………………..
Dirección……………………………………………………………………………....
Correo electrónico…………………………………………………...........................

Asistirá a la Escuela de Verano
Completo (23 junio al 31 julio)……….

Mes (1 al 31 julio)………….….

1ª quincena (1 al 15 julio)……………..

2ª quincena (16 al 31 julio)……..

¿Servicio de autobús?...... SI

NO

¿Qué parada?.........................................................

¿Servicio de comedor?........................ SI

NO

Número de cuenta ingreso
Fecha de matrícula (cuando hizo el ingreso)……………
Nombre, apellidos, D.N.I. parentesco y teléfono de la persona encargada de dejar y
recoger al niño/a en la parada de autobús establecida o en el Club de Tenis:
…………………………………….…………………………………………………….
……….………………………………………………………………………………….

Socio del Club de Tenis Los Álamos………… SI

NO

2º hermano/a………….
3º hermano/a………..
Fdo. Padre, Madre o Tutor

* Autorizo a publicar fotos de las actividades de los niños en nuestra página web y Facebook
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