
 
ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL DE ESPARTINAS 
Mini-Olimpiadas: del 1 al 8 de julio 
Esta semana todo girará en torno al deporte : baloncesto, balomnamo, voleibol, carreras de 
obstáculos, carreras de saco, carreras con huevos o globos de agua, fútbol, etc. Se organizará 

a los alumnos y alumnas por edades y 
mediante distintas pruebas y actividades se 
harán competiciones tanto grupales, que 
favorezcan el trabajo cooperativo, como 
individuales. Al final de la semana se hará una 
gran fiesta con entrega de medallas que los 
propios alumnos y alumnas habrán preparado 
durante la semana en los talleres. 

 

¡Recíclate!: del 11 al 15 de julio 
El cuidado del medio ambiente será el tema central durante esta semana. Aprenderemos a 
reciclar los residuos contidianos mediante la creación de distintas papeleras de colores y 
también daremos nuevos usos a elementos que creemos 
deshechables: haremos juguetes, instrumentos musicales y 
composiciones artísticas con cartones, vasos de yogur, botellas, 
latas, etc. 

 

¡Eres un artista !: del 18 al 22 de julio 
Nuestros pequeños y pequeñas darán rienda suelta a su 
creatividad. Podrán probar sus destrezas en música, danza, 
pintura, fotografía, poesía, teatro, etc. Descubriremos cuáles son sus talentos y potenciaremos 
aquellos por los que se sientan más atríados acercándoles la cultura de una manera lúdica. 
Cada alumno y alumna pasarán por los distintos talleres 
creando una coreografía, una exposición de pintura, una 
pieza teatral, etc. que al final de la semana quedará 
expuesta para que todos y todas puedan disfrutar de sus 
creaciones. 

 

 
La vuelta al mundo : del 25 al 29 de julio 

En esta semana trabajaremos la interculturalidad acercando a los 
niños y niñas a otras culturas y mostrándoles su lengua, 
gastronomía, folclore, y monumentos emblemáticos. Mediante un 
fantástico viaje alrededor del mundo conoceremos nuevos países 
y formas de vivir potenciando la igualdad y la tolerancia. Cada 
grupo representará un continente y al final de la semana se hará 
una exposición con los disfraces que hayan elaborado, 
gastronomía, bailes típicos, murales, etc. 
 



Puro teatro!: del 1 al 12 de agosto 

Estas semanas estarán dedicadas a la escenificación. Conoceremos los orígenes del teatro, 
autores y obras importantes de todas las épocas y todas los oficios relacionados con el teatro: 
actores y actrices, director/a, escenografía, iluminación, sastrería, maquillaje, etc. Todas las 
actividades irán destinadas a la creación de atrezzo, vestuario, pieza teatral… e 
involucraremos a los alumnos y alumnas según su edad y posibilidades. Al final de la semana 
habrá una representación de una obra de teatro en la que habrán estado trabajando durante la 
quincena. 
 

Pequeños exploradores : del 15 al 26 de agosto 

Durante estas semanas convertiremos el campamento en un apasionante mundo que explorar. 
Mediante juegos y actividades de destreza y misterio, los alumnos divididos por grupos de 
edad, tendrán que pensar como auténticos exploradores y solucionar problemas para rescatar 
a nuestra mascota que ha sido secuestrada. Para ello deberán hacerse con el equipo 
adecuado, resolver problemas y descifrar mensajes que les conduzcan al feliz rescate. 

Valiéndonos del interés innato de los niños  y niñas por el misterio y 
la aventura desarrollarán habilidades para la resolución de 
problemas y el razonamiento lógico. 

 

Educación vial : del 29 al 31 de 
agosto 
A lo largo de esta semana realizaremos 
talleres de sensibilización vial. A través de 

divertidos juegos aprenderemos las señales de tráfico y las normas de 
circulación básicas que peatones y vehículos deben cumplir. Los 
alumnos y alumnas comenzarán la semana con un carnet por puntos 
que, al final de la misma, deben conservar intacto. También realizarán 
distintas pruebas para comprobar su conocimiento y respeto por la 
circulación vial con las que conseguirán puntos. Al final de la semana 
conoceremos al equipo vencedor. 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA SEMANA 

HORARIO& LUNES& MARTES& MIÉRCOLES& JUEVES& VIERNES&

7:3069:00& AULA$MATINAL$ AULA$MATINAL$ AULA$MATINAL$ AULA$MATINAL$ AULA$MATINAL$

9:0069:30& ASAMBLEA$ ASAMBLEA$ ASAMBLEA$ ASAMBLEA$ ASAMBLEA$

9:30611:00& MULTIDEPORTE$ MULTIDEPORTE$
O$PISCINA$

MULTIDEPORTE$
O$PISCINA$

MULTIDEPORTE$
O$PISCINA$

MULTIDEPORTE$
O$PISCINA$

11&:00611:30& DESAYUNO$ DESAYUNO$ DESAYUNO$ DESAYUNO$ DESAYUNO$

11:30612:30& INGLÉS$ INGLÉS$ INGLÉS$ INGLÉS$ INGLÉS$

12:30614:00& TALLERES$
TEMÁTICOS$

TALLERES$
TEMÁTICOS$

TALLERES$
TEMÁTICOS$

TALLERES$
TEMÁTICOS$

TALLERES$
TEMÁTICOS$

14:00615:00& COMEDOR/$AULA$
BUENAS$TARDES$

COMEDOR/$AULA$
BUENAS$TARDES$

COMEDOR/$AULA$
BUENAS$TARDES$

COMEDOR/$AULA$
BUENAS$TARDES$

COMEDOR/$AULA$
BUENAS$TARDES$

15:00616:00& COMEDOR$ COMEDOR$ COMEDOR$ COMEDOR$ COMEDOR$


