CIRCULAR INFORMATIVA PARA PADRES Y MADRES
ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CAMPAMENTO DE VERANO EN EL
CLUB NAÚTICO DE BAJAMAR 2017.
•

Trabajaremos con grupos mixtos y por edades.

•

Cada grupo estará en todo momento con un profesor especializado en la actividad que se esté
desarrollando (rotación de profesores en Primaria).

•

Existen profesores de apoyo que refuerzan la atención a los grupos en determinadas
actividades.

•

En la piscina siempre hay un monitor además del socorrista controlando la actividad, además de
medidas de seguridad como el uso de manguitos (aportados por nosotros para los más
pequeños).

•

Si su hijo/a está enfermo y no desea que se bañe en la piscina algún día, simplemente no le
meta la ropa de baño en su mochila, y los profesores entenderán que no se bañará ese día.
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
En Ed. Infantil se trabajará con las siguientes premisas:
Disminuyendo las horas de actividades de cancha con respecto a los alumnos de mayor edad.
Tendrán mayor tiempo de estancia en el aula, aunque fuese con diferentes actividades
(expresión corporal, juego con globos de aire, juegos con música...), intentando intercalarlas con
actividades fuera del aula (juegos populares, juegos con pelotas canguro, etc.).
Diariamente los niños dispondrán de un descanso para tomar el tentempié traído de casa.
Toda las actividades de la semana estarán relacionadas con un “centro de interés” y sobre él
girará el cuento motor, la expresión corporal, las fichas de pre-escritura y trazo, etc.
Todos los viernes serán días “especiales” donde se cambiará el horario regular de la semana
y se incluirán “actividades sorpresa”.
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ED. PRIMARIA (6 A 12 AÑOS).

En Primaria se trabajará con las siguientes premisas:
Tendrán mayor número de actividades en el patio y de actividad física en general que los
alumnos de Ed. Infantil.
Igualmente habrá un mayor número de actividades durante cada mañana (más cambios).
Diariamente los niños dispondrán de un descanso para tomar el tentempié traído de casa.
Durante la segunda parte de la mañana y en las horas de más calor, se tratará de intercalar un
contenido de actividad física seguido por otro de interior como talleres, actividades de teatro, etc.
Todos los viernes serán días “especiales” donde se cambiará el horario regular de la semana
y se incluirán “actividades sorpresa”.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LOS PADRES Y MADRES
•

El horario de las actividades de la Escuela de Verano es de 9’00 h a 13’30 h. para el turno de
mañana (opción A) y de 9’00 h. a 16’30 h. para los niños que escojan turno de mañana y tarde
(opción B). Estaremos recogiendo a los niños desde las 7’30 h. Se ruega puntualidad tanto a la
llegada, como para recoger a los niños/as.

•

Su hijo/a debe traer su propio libro de actividades de repaso escolar para realizar en la
Escuela de Verano, no olvide incluírselo en la mochila diaria.

•

Si su niño/a precisa tomar alguna medicación puntual, informe al profesor que se encuentra en la
entrada (coordinador/a).

•

Se pide a los padres y madres que no le metan al niño/a juguetes, maquinas de juegos, etc. en
la mochila. No se pueden traer juguetes a la Escuela de verano, así evitaremos desconsuelos,
distracciones y otros problemas con los demás niños.

•

Para cualquier incidencia que le surja, el teléfono de la coordinadora de la Escuela de Verano es:
Elena: 634 299 440

VESTUARIO NECESARIO PARA LOS NIÑOS/AS
•

Calzado deportivo. Es conveniente que los niños/as de infantil lleven tenis que se ajusten con
velcro para agilizar los cambios al ir a piscina.

•

Gorra (recomendable).

•

Zapatillas de playa.

•

Una toalla.

•

Ropa de baño.

•

Una muda de ropa interior y camiseta para un posible cambio.

•

Gorro de natación (opcional).

•

Gafas de natación (opcionales).

NOTA 1: Es muy importante que los gorros y las gafas de natación lleven escrito con rotulador permanente el
nombre y apellidos del niño/a, además de que el niño/a conozca cuáles son sus cosas para que él pueda
identificarlas.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERANO
Manualidades

CONTENIDOS PARA ED. INFANTIL
Pre-escritura y trazo

Cuentos Animados

Juegos infantiles de ayer y de

Jugando a ser artista: pintura

En Busca del Tesoro

hoy

de dedos, témperas, ceras…

Taller de barro: pintaderas

Diseñando y construyendo mi

Hábitos alimenticios. Jugando

canarias y pulseras.

propio imán-nevera.

a: ¿de dónde vienen los
alimentos?

Taller de Reciclaje

Ciencia Mágica/El Joven Merlín

Trabajo con Plastilina

Psicomotricidad

Juegos con Aros

Juegos Populares

Actividades con mini-zancos

Juegos con música/relajación

Juegos con Pistolas de Agua

Juegos de Fútbol

Juegos de Enceste

Juegos con Papel de Periódico

Storytellers

Circuito de Habilidades

Juegos con Pañuelos

Aeróbic Infantil

Expresión Corporal

Juegos de Condición Física

Trabajo con Plastilina

Juegos con Pelotas de Goma

Juegos con Cuerdas

Espuma
Educación Física de Base

Títeres

Juegos con Globos de Agua

Gymkhana Infantil

Juegos con Globos de Aire

Collage y Murales

Juegos con Pelotas Canguro

Taller de Maquillaje

Cine infantil

Juegos con Pelotas de Plástico

Juegos con Pañuelos

Actividades con Paracaídas

Recibimos la visita de Caballos

Castillos Hinchables

y/o Ponis
Tobogán Acuático acabado en

Fiesta de la Espuma: Nos

una minipiscina que hará las

refrescamos disfrutando de la

delicias de todos.

textura diferente de la espuma
y la animación musical

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERANO
CONTENIDOS PARA ED. PRIMARIA (6 a 12 años)
Bailes de Mundo
Bailes de Canarias
Juegos con Pelotas de Foam
Construcción de material para

Educación Física de Base

Juegos con Pelotas de Papel

Juegos de ayer y de hoy

Juegos de Relevos

Actividades con Paracaídas

Juegos con Pelotas Canguro

Tenis

Actividades con Mini-zancos

Juegos con Pelotas de Plástico

Búsqueda del Tesoro

Juegos Cooperativos

Juegos con Balones Gigantes

Juegos con Palas de madera

Juegos de Velocidad

Bádminton

Juegos de Fútbol

Juegos de Baloncesto

Juegos con Esquís de Madera

Circuitos de Habilidades

Teatrando

Juegos con Globos de Aire

Atletismo divertido

Juegos Populares

Juegos con Globos de Agua

Frisbee: Disco volador

Juegos de Pre-Baloncesto

Juegos Predeportivos

Juegos de Persecución

Expresión Corporal

Juegos de Lanzamientos

Juegos de Jockey

Juegos con Pistolas de Agua

Juegos Recreativos

Juegos del Mundo

Juegos con Paracaídas

Juegos con Cuerdas

Juegos de Oposición

Torneos deportivos

Juegos con Paladós

Juegos con Aros

Béisbol

Taller de Reciclaje

Visita de Caballos y/o Ponis

Gymkhanas

Taller de barro: Pintaderas

Búsqueda del Tesoro

juegos deportivos
Juegos y deportes tradicionales
de Canarias

canarias y pulseras
Ciencia Mágica: El Joven

Diseñando y construyendo mi

Merlín

imán-nevera.

Recreación con Toro Mecánico

Taller “somos actores”.

y Torneos Futbín.
Tobogán Acuático acabado en

Fiesta de la Espuma: Nos

una minipiscina que hará las

refrescamos disfrutando de la

delicias de todos.

textura diferente de la espuma
y la animación musical

Juegos Cooperativos

Castillos Hinchables

HORARIO EJEMPLO DE LAS ACTIVIDADES DE MAÑANA

HORARIO
INFANTIL

HORARIO
PRIMARIA

9´00 – 9’30

TUTORIA

9’30 – 10’15

JUEGOS CON MÚSICA

10’15 - 11’15

CIRCUITO DE HABILIDADES

11’15 - 11’40

TENTEMPIÉ

11’40 - 12’35

JUEGOS CON GLOBOS DE AIRE

12’35 – 13’30

PISCINA

9’00 -- 9’45

TUTORÍA

9’45 – 10’30

JUEGOS CON BALONES
GIGANTES

10’30 – 10’55

TENTEMPIÉ

10’55 – 11’45

TALLER DE RECICLAJE

11’45 – 12’30

PISCINA

12’30 – 13’30

JUEGOS DE EXPRESIÓN
CORPORAL

