Escuela de Vacaciones

Si tienes niños que en vacaciones se aburren puedes inscribirlos en NUESTRAS ESCUELAS
DE VACACIONES EN ELCHE
PARA INFANTIL
:
- VERANO: Desde junio (complementando la reducción del horario escolar: comedor y
tardes) hasta septiembre,
incluyendo todo el mes de agosto.
- NAVIDAD.
- SEMANA SANTA Y PASCUA.
- PUENTES Y SEMANAS CULTURALES.

En cada época del año organizamos una Escuela de Vacaciones diferente, con actividades y
contenidos adaptados a los usuarios y a la situación.

OBJETIVOS. No queremos entretener solamente, hay una labor que cumplir:
-

Facilitar el desarrollo creativo e imaginativo de los niños/as.
Potenciar la autoestima de cada niño/a en un ambiente agradable.
Potenciar el conocimiento y respeto hacia el medio natural y urbano.
Crear un clima agradable de diversión y distensión.
Fomentar hábitos saludables.
Utilizar el ejercicio físico como complemento al desarrollo personal.
Promover actitudes que favorezcan la integración de colectivos vulnerables.

Escuelas infantiles de vacaciones en Elche(en verano, semana santa, navidad y puentes).
Para edades entre 2 y 8 años. Una forma diferente y productiva de emplear el tiempo libre,
como si de un campamento se tratara. Hacemos nuestras Asambleas, los deberes, jugamos,
hacemos talleres y concursos. Las actividades más divertidas que puedas imaginarte pero
siempre con un trasfondo cultural. Nuestro equipo de monitores se ocupa de organizar
actividades diferentes y divertidas, favoreciendo las habilidades personales y artísticas de los
niños y recuperando al mismo tiempo el buen gusto y las tradiciones culturales. A través de
encuestas y dinámicas también se pide la colaboración de los padres.

ACTIVIDADES. No nos gusta perder el tiempo:
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- Actividades socioculturales: dirigidas a conseguir la participación, la interacción social y el
estímulo de los principales valores socioeducativos.
- Actividades orientadas a la adquisición de conocimientos. Se planifican conferencias,
lectura de libros, talleres de diferentes temas...
- Actividades artísticas: con objeto de favorecer la expresión y la creación se pueden
proyectar talleres de marquetería, pintura, teatro...
- Actividades corporales: sesiones técnico-corporales para mejorar el bienestar físico y
mental. Entre ellas figuran la expresión corporal, gimnasia, aerobic, campeonatos deportivos,
bailes de salón, ejercicios de relajación...

Y todo esto sin olvidar el tiempo de repaso escolar.

Algunas actividades:
- Talleres: de manualidades varias, jardinería, cocina... En nuestros talleres trabajamos,
adaptándonos a las edades, todos estos temas:
- Taller de Salud: prevención de hábitos nocivos, primeros auxilios...
- Medio ambiente: actividades sobre fauna, ciclo del agua, contaminación, deforestación,
ecología...
- Derechos Humanos: Derechos individuales, Derechos del Niño, Derecho Internacional
Humanitario, concienciación conflictos olvidados...
- Cooperación: Juegos cooperativos, juegos de confianza, juegos de autoafirmación,
gymkhanas...
- Salidas culturales: dentro y fuera de la localidad, jornadas de convivencia, comidas al aire
libre...
- Proyección de vídeos y documentales. Video-fórums.
- Actividades deportivas: juegos deportivos, campeonatos, gimnasia, aeróbic, taller de
masaje y relajación...
- Actividades medioambientales: rutas ecológicas, estudios de campo, fabricación de
herbarios, repoblaciones, jardinería...
- Juegos: de mesa, de cartas, de habilidad física o mental, tradicionales, con paracaídas,
acuáticos...
- Bailes: de salón, sevillanas, folklore, danzas...
- Fiestas especiales o temáticas.
- Piscina
- Otras actividades: cuentacuentos, canciones, exposiciones, orientación espacial, ...
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