
      

                                                                                                                        Murcia, 28 de mayo de 2022 

Estimadas familias, 

Un curso más, y después de muchas ediciones, desde que iniciamos este proyecto, y habiéndolo 
visto crecer, por el buen trabajo y la confianza que las familias han depositado en nosotros año tras año, 
volvemos para ofreceros nuestra Escuela de Verano, un espacio educativo donde cabe la diversión y el 
entretenimiento para los niños y niñas que tienen que pasar parte del periodo estival en la ciudad.  

Nuestro objetivo principal es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en un espacio 
lúdico-pedagógico, y muy familiar. 

Como cada año, hemos puesto toda la ilusión para hacer de este verano un periodo especial para 
todos los alumnos y alumnas, y si cabe, más especial aún este año tan diferente para todos nosotros tanto 
a nivel educativo como social, en el que compartir tiempo con los compañeros y hacer nuevos amigos se 
va a convertir en algo muy enriquecedor para nuestros pequeños y pequeñas. Seguiremos actuando desde 
la educación no formal, siguiendo con todos aquellos valores que desde el colegio se trabajan durante 
todo el curso. A continuación, os mostramos lo más relevante de nuestro programa:  

- GRANDES TALENTOS: nuestro proyecto girara en descubrir los grandes talentos que tienen los niños para 

potenciarlos al máximo. 

- EXPRES-ARTE: En este taller vamos a poner en práctica la creatividad, a través del baile, la expresión 

corporal o con juegos donde el movimiento es lo más importante. 

- KIDS YOGA. En este taller trabajaremos lúdicamente la relajación y la concienciación del propio cuerpo. 

- EMOCIONARTE. taller donde se trabajarán distintas emociones como pueden ser actividades de risoterapia. 
- PREPARA TU ALMUERZO. una vez a la semana los niños y niñas no traerán almuerzo, se lo prepararán 

ellos mismos en el colegio, pretendiendo con esto, dar consejos de qué alimentos saludables podemos traer 

a diario al centro. 
- ART FOR KIDS. Lo que pretendemos con este taller es que los alumnos/as desarrollen su propio lenguaje 

plástico, visual e imaginativo. 
- HUERTO URBANO. En este taller crearan sus propios recipientes para la creación de un huerto urbano 

propio. 
- CINEASTAS. actividad que irá complementada con actividades que le den sentido a la visualización de la 

película asignada. 
- COMETE EL MUNDO. no podía faltar nuestro taller de cocina, con recetas fáciles y sencillas para nuestros 

pequeños y pequeñas. 
- JUEGOS DE AGUA 
- ENGLISH ACTIVITIES se realizarán actividades en inglés. 

- PLAYGROUND: DEPORTES Y CAMPEONATOS: teniendo en cuenta la estrategia NAOS “Muévete para 

estar sano”, se plantean actividades de juegos tradicionales y nuestras propias propuestas competitivas. 
- FIESTA FIN QUINCENA Y FIESTA FIN ESCUELA  
 
Todas nuestras actividades lúdico-recreativas tanto en interior como en exterior se realizarán con 

materiales personalizados e higienizados tras su uso y todos los espacios estarán adaptados y 

preparados para poder respetar todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la 

Conserjería de Educación. 

   

 

 

 

                           Un saludo, 

                     Tani Giménez. 
                                                                                                                                                                    Jefa de Área.   


