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OBJETIVOS

ESCOLA
Realizar actividades basados en 

procedimientos y actitudes que 

favorezcan  la integración 

cultural y social entre niñ@s de 

su edad.

Conseguir la auto-motivación 

personal para desarrollar las 

capacidades creativas y 

artísticas de cada niñ@.

Crear un programa de actividades, juegos , dinámicas y 

talleres acordes con el nivel educativo y la edad de cada 

niñ@, con temas de referencia conforme a las edades 

correspondientes, para que puedan disfrutar y aprender 

mientras se socializan con sus compañer@s.

Reforzar los procedimientos, 

dinámicas y actitudes que se 

han trabajado durante el curso, 

como buenos hábitos, respeto 

de las normas y rutinas de 

comportamiento.



ACTIVIDADES

Taller de teatro

Globoflexia

Taller de papel reciclado

Clases de ingles
A través de la interpretación y el juego 

dramático se pretende que el niñ@ 

aprenda a expresarse, comunicarse con 

los demás de una manera abierta.

Dentro del ciclo de talleres de 

circo, podrán jugar creando 

distintas formas con los globos.

Conocer y elaborar el proceso del reciclaje 

del papel es una actividad divertida, 

educativa y con una gran aceptación entre 

todos los niñ@s.

Infantil y Primaria

Aprende inglés jugando de 

manera dinámica y didáctica, con 

un nivel adaptado a cada edad.
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Taller de reci-percusión

ACTIVIDADES

Taller de arcilla

Realización de murales
Taller de camisetas

Un innovador taller, donde se 

construyen, mediante objetos de 

reciclaje, instrumentos de percusión 

que luego aprenderán a tocar.

Jugar y modelar la arcilla es algo que nos 

ha gustado a todos desde la mas tierna 

infancia. En este taller podrán desarrollar 

su creatividad haciendo figuras de barro.

Cada semana los niñ@s realizarán 

un mural correspondiente a la 

temática semanal, usando diferentes 

técnicas de trabajo.

Mediante un proceso muy sencillo los 

alumnos podrán tintar y personalizar su 

propia camiseta.

Infantil y Primaria
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ACTIVIDADES

Infantil y Primaria



ACTIVIDADES

Primaria

Taller de títeres Taller de Máscaras

Taller supervivencia

Pretendemos a través de los títeres 

que nosotros mismos construimos, 

divertirnos interpretando y 

dramatizando una obra que al final 

se representará a las familias.

Moldear la escayola, convertirla en 

su rostro y pintarla es muy divertido 

y creativo, además de un buen 

recuerdo que se llevan de la escuela 

de verano.

Dentro de la semana del medio 

ambiente, aprenderemos a montar 

tiendas de campaña, vivacs y a 

organizar juegos de orientación, 

proponiéndoles situaciones que han 

de solventar.
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ACTIVIDADES

Primaria

El rincón de la naturaleza
Dentro del la semana del circo, 

potenciaremos su creatividad y 

psicomotricidad, elaborando y 

aprendiendo a utilizar malabares 

que luego se llevarán a casa.

Durante toda la escuela de verano 

iremos creando nuestro pequeño 

rincón botánico. Lo haremos 

mediante la observación y el 

cuidado de las diferentes semillas 

que pondremos a germinar.

Contrucción de Malabares
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ACTIVIDADES

Manualidades

Juegos populares y 

tradicionales

Juegos de agua

A final de semana disfrutarán de juegos 

organizados para que puedan divertirse con el 

agua y refrescarse en esos días tan calurosos.

¿Quien no ha disfrutado  de los juegos que nos 

enseñaron nuestros abuel@s? Con esta actividad 

se pretende dar a conocer esos juegos olvidados y 

que el niñ@  participe aportando lo que él mismo 

a aprendido en casa.

Infantil y Primaria

A través de actividades como la papirofléxia, 

juegos de construcción y plastilina, se pretende 

desarrollar la creatividad e imaginación de los 

alumnos  y así poder tener un recuerdo que 

llevarse a casa.
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Cuenta cuentos

Taller medioambiental

Canta juegos en inglés

Construcción de juegos de 

mesa

Mediante cuentos dinámicos y teatralizados se 

fomenta la imaginación, la ilusión y alegría de los 

alumnos contando historias fantásticas y con fines 

educativos.

ACTIVIDADES

Infantil y Primaria

Taller enfocado para los más pequeñ@s en el 

cual podrán practicar la expresión oral del 

inglés de una manera divertida y cotidiana.

El objetivo es concienciar sobre 

el respeto al medio ambiente a 

través de procesos al uso y 

elaboración de materiales, como 

el papel reciclado entre otros, y 

que conozcan  la flora y la 

fauna que les rodea.

Mediante trabajos manuales, tanto individuales 

como en grupo, se realizan distintos juegos de 

mesa, para luego disfrutarlos en clase y en casa.
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SEMANA MEDIEVAL 

Este año, como novedad, educa escola incluye dentro del planing de la escuela de verano la 

semana medieval, en estos días los niños podrán disfrutar de actividades temáticas 

ambientadas en la edad media. 

TALLER DE TIRO CON 
ARCO 
Uno de los deportes típicos de esta                                   

época era el tiro con arco. En esta   

actividad se enseñara a los niños el 

manejo del arco tradicional.

CONSTRUCCIÓN DE 
ARMADURAS 
Con materiales reciclados, construiremos 

armaduras para todos que luego nos      

pondremos para hacer recreaciones 

medievales. 

CREACIÓN DE EMBLEMA Y ESCUDO 
En este taller crearemos el escudo de armas que todo caballero y princesa deben tener, 

dibujaremos el emblema en un escudo de cartón que ellos mismos darán forma y se les 

explicara la importancia y significado de este curioso símbolo histórico.      


