
1. INTRODUCCIÓN 

Estimados padres/madres, desde Activasur queremos haceros llegar mas información 
acerca de la escuela de verano 2021. A continuación os detallamos toda la información 
que creemos deben de conocer antes del comienzo de la misma. 

2. FUNDAMENTACIÓN 

Las vacaciones escolares pueden representar una verdadera inquietud para los padres y 
madres, pues no siempre coinciden con las vacaciones laborales de las familias. 

Proyectos como este, surgen precisamente motivados por esta situación, y en pro de dar 
respuesta a estas necesidades. 

El tiempo no se detiene, y el aprendizaje y la formación de la persona es un proceso 
dinámico que requiere del aprovechamiento de las coyunturas formativas en su totalidad, 
es aquí donde surgen los programas de escuelas de verano o campus de verano, donde 
los niños/as encuentran un lugar donde conjugar el binomio diversion-educación, un 
lugar seguro en compañía de profesionales y compañeros/as de su misma edad, en los 
que pueden seguir creciendo personalmente, disfrutando 
de sus vacaciones. 

3. UN DIA EN LA ESCUELA DE VERANO  

Enumeramos a continuación las diversas actividades que se van a realizar: (modelo de 
día tipo) 
Todas las partes del día estarán tematizadas sobre el viaje en el tiempo atendiendo al 
titulo de la escuela “Explorando el tiempo” 

- Recepción - Canciones - Animación – Motivación del día (9:00 a 10:00) 
- Juegos , talleres y deportes alternativos (10:00 a 11:00) 
- Desayuno (11:00 a 11:30) 
- Piscina (11:30 a 12:30)(piscinas portátil) 
- Gymkhana, Grandes Juegos, y juegos cooperativos (12:30 a 13:30) 
- Recogida y Despedida (13:30 a 14.00) 

Ademas contaremos con actividades transversales que tendrán presencia durante cada 
turno o durante todo el campus: 

Días y fiestas especiales. 
Talleres especiales. 
Actividades de ambientación...La escuela de verano esta respaldada en un proyecto 
educativo en el que como objetivos generales destacamos
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4. INDICACIONES GENERALES 

1. Grupos 

Los alumnos serán divididos en grupos atendiendo a la edad de los mismos. Cada 
grupo tendrá asignado un monitor que será su responsable durante toda la jornada, 
estos grupos serán grupos burbuja y las actividades que realicen se realizarán solo 
entre estos grupos. 

2. Horario 

El horario de la Escuela de Verano es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14,00 de la 
tarde. Existirá la posibilidad de contratar aula matinal y tendrá un horario de 7,30 a 9,00 h. 
El aula matinal será contratada con el propio colegio y el precio de esta ira en función de los 
niños/as apuntados a la misma.  

3. Material Necesario 

La ropa debe  ser cómoda y deportiva, al igual que el calzado (tengan en cuenta que 
durante gran parte de la mañana van a realizar actividades deportivas). Deberán llevar en 
una mochila identificada con su nombre: un bañador y chanclas, una toalla, crema de 
protección facial y labial; además deberán llevar también su merienda de media mañana y 
una ropa de muda.  

5. PROTOCOLO COVID 

La situación de pandemia generada por el Covid-19 ha precisado, como en muchos otros 
sectores de actividad, la adaptación de los servicios para poder garantizar un entorno 
seguro. 
Tenemos que saber conciliar el ejercicio del derecho de los más jóvenes a las actividades 
recreativas propias de su edad, con la protección de su salud y seguridad. 
Desde Activasur adquirimos un compromiso con nuestros clientes, adecuando nuestros 
servicios con el fin de que podamos evitar posibles contagios y reducir al máximo todos los 
riesgos. 
Nuestro equipo humano está preparado y formado para poder garantizar la 
cumplimentación de las normas y limitaciones. 
Las entradas y salidas se encuentran controladas por nuestros monitores, con el fin de 
cumplir las 
limitaciones de aforo, además de todos los protocolos sanitarios. 
A continuación, detallamos las medidas generales extensibles a todas nuestras 
actividades, así como las medidas específicas que se han estipulado. 

Actualmente tenemos un protocolo COVID que siempre esta en continua actualización 
puede ver el protocolo actual en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1zopvs1XYH_r73XmYc8oPiKqmOYWjJjUF/view?
usp=sharing 

Las paginas referentes son desde la 7 a la 11 y el protocolo establecido para la piscina no 
afecta a nuestra actividades ya que se seguirá un protocolo como en cualquier otra 
actividades, haciendo turnos entre grupos burbuja. 
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