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1. FICHA TÉCNICA ESCUELA DE VERANO PORTOCARRERO 

 Ubicación: Edificio 2º ciclo de Educación Infantil. Colegio Portocarrero. 
      C/Violeta s/n. C.P. 04720. Aguadulce Almería.  

 Teléfono: 950349959. 
 www.colegioportocarrero.es 
 Horario de secretaria: del 1 al 10 de julio: 10h a 13h 
                                    Del 11 al 31 de julio: 10h a 12h 

 Destinatario: Para niños de 3 a 8 años. 
 Servicios: 

 Atención matinal desde 7,30 a 9,00 h. 
 Comedor: 14,00 a 15,30 h. 

2. INTRODUCCIÓN 

Un año más, hemos ofertado nuestra Escuela de verano Portocarrero 2016, para niños de  
edades comprendidas entre 3 y 8 años, ofreciendo innovadoras actividades 
lúdicas/educativas, donde los niños vivan un viaje de experiencias inolvidables, dirigidas 
por educadores especiales.  Y así distribuir, de la forma más adecuada, todo ese tiempo 
libre  ayudando a compaginar la atención y cuidado de sus hijos con su trabajo. 

Cada día hemos estado esperando a nuestros niños con muchas dosis de ilusión y 
diversión. Ofreciendo diversos talleres, juegos y deportes, en un clima de cooperación, 
participación, creación y flexibilidad, que fomente la autoestima, la superación personal, 
el respeto y la integración de todos los niños/as.  

La Escuela de verano se organizará por grupos según edades/ratio. Con un sistema de 
rotación de actividades, adaptadas a su nivel.  

3. ACTIVIDADES 

Todas las actividades de la Escuela de verano girarán en torno a: 

 Multideporte. 
 Talleres diversos. 
 Summer English Class. 
 Piscina lúdica fiestas del agua 
 Temáticas. 

 



MULTIDEPORTE 

Objetivo:  

 Acercar a los niños/as al mundo del deporte, así como el aprendizaje de forma 
lúdica, respeto a las normas del juego, compañerismo y cuidado de los materiales, 
ayudando a reforzar una fuerte e integradora autoestima, ya que el deporte es un 
lenguaje universal. 

Actividades:  

 Juegos en el agua, psicomotricidad, juegos populares y tradicionales, juegos 
alternativos y cooperativos. 

TALLERES 

Objetivos:  

 Descubrir la importancia de los recursos naturales para el desarrollo y 
conservación de la vida, participando activamente en el uso responsable de los 
productos de consumo, aprendiendo y desarrollando técnicas de reciclaje con el 
fin de favorecer ese hábito.  

 Aprender a desarrollar nuestros recursos y convivencia mediante la creatividad, 
imaginación, expresión corporal, comunicación y respeto, consiguiendo así, activar 
la animación a la lectura, expresividad, imaginación… 

 Acercar a los niños y niñas al mundo del arte ampliando su creatividad y 
desarrollando su atención y expresión corporal. 

 Aprender y expresar a través del dibujo y de otro tipo de manualidades 
fomentando la creatividad y la imaginación. 

Actividades: 

 taller de reciclaje, representaciones, cuenta cuentos, manualidades, juegos 
adaptados, canciones, collage, creación y utilización de instrumentos, bailes y 
danzas. 

SUMMER ENGLISH CLASS 

Objetivos:  

 familiarizarse con la lengua extranjera y aprender vocabulario de una forma lúdica 
y motivadora.  



 Utilizar el habla inglesa en nuestras rutinas y actividades en el aula.  

Actividades:  

 saludos y despedidas, ordenes y peticiones…como vocabulario rutinario. 
 Roll-playing, flash cards, paneles de vocabulario, canciones y bailes, actividades y 

talleres relacionados con una temática motivadora. 

FIESTAS TEMÁTICAS 

Objetivos:  

 ofrecer a los niños un ambiente de diversión, donde puedan aprender a través de 
una temática motivadora, donde los principales protagonistas sean ellos mismos.  

 Actividades: caretas, pinturas de caras, disfraces, decorados… todos ellos 
desarrollados a través de los talleres. 

 

4. ¿QUÉ NECESITAMOS PARA LA ESCUELA DE VERANO? 

 Todos los lunes traeremos al cole una toalla de playa para el baño y otra pequeña 
con una cinta para colgar en clase, ambas marcadas con su nombre, se devolverán 
los viernes. 

 Una bolsa de aseo con: cepillo/peine, protector solar, cepillo de dientes y pasta 
(marcado con su nombre) que dejaremos en el cole hasta que finalice la escuela de 
verano. 

 Una gorra para protegernos del sol, en los juegos al aire libre. 
 La merienda diaria para retomar energías (evitando las bollerías industriales y 
chuches) aprovechad la estación para incorporar desayunos llenos de vitaminas y 
color con fruta variada y fresca. 

 Una o dos botellas de agua con tapón deportivo preferiblemente (marcada). 
 Traemos el bañador puesto todos los días y crema protectora, unos zapatos 
cómodos puestos, unas chanclas de goma (con cierre) para la hora del baño y una 
muda interior para cambiarnos después del baño. 

 Se recomienda traer  el material de refuerzo educativo que se haya recomendado 
para el verano, aun así ofreceremos este servicio adecuado a cada nivel y 
necesidad individual. 

 Para la elaboración de algunos talleres será necesario pedir algunos materiales, en 
función de las necesidades, que se avisará con anterioridad. 


