ESCUELA DE VERANO
FANTASÍA EXTRAESCOLARES
Esta actividad organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Los Molinos, , ha sido creada por pedagogos y
profesores. Sigue una temática principal Olympic Games alrededor de la cual girarán todas las actividades, que serán
realizadas en lengua inglesa. La actividad sigue un horario semejante al del curso escolar: Primeros del Cole (7–9), dos
periodos de actividad (9 – 11 en inglés), un recreo (11- 12:00) y dos periodos de nuevas actividades (12:00 – 14). Para
aquellos niños/as que utilicen el servicio de comedor hay una sobremesa con juegos y nuevas actividades hasta su
recogida (De 15 a 17).
FECHAS Y EDADES: El primer día de campamento será el 22 de junio y el último día será el último día laborable antes del
inicio del curso 2016-2017. Los niñ@s participantes deberán haber nacido entre los años 2007 y 2013 incluidos.
COMEDOR: Antes de comenzar facilitaremos a la empresa encargada de servir el catering un listado de todos aquellos
niños/as que tengan problemas alimenticios (alérgicos, celiacos, diabéticos, musulmanes, vegetarianos, etc.) En caso de
problemas de alimentación estos DEBEN quedar reflejados en la ficha. La empresa no se hace responsable de cualquier
intolerancia o reacción alérgica si no ha sido informada en la ficha de inscripción.
SALUD: En caso de enfermedades crónicas que requieran medicación, se deberá facilitar un informe médico con las pautas
de administración del medicamento además de un escrito por los padres o tutores legales en que se autorice a FANTASÍA
EXTRAESCOLARES a administrar el medicamento correspondiente en caso de necesidad, liberando a la empresa de
cualquier responsabilidad en caso de ingesta accidental.
En caso de enfermedades puntuales, la empresa NO podrá administrar medicamento alguno. Tampoco podrán los niños/as
llevar medicinas en sus mochilas como DALSY o cualquier otro medicamento. Si se detecta malestar, fiebre, indigestión o
cualquier otro problema, se avisará a las familias para que recojan a los niños/as.
ALIMENTACIÓN: Se ruega no traer bollería industrial, apuesten por pequeños bocadillos o sándwich. Aconsejamos que
lleven fruta troceada en el caso de infantil y piezas para niños de primaria, zumos de frutas, batidos o leche. Las meriendas
deben llevarse perfectamente marcadas con nombre y apellido. En caso de hermanos DEBEN llevarse SEPARADAS ya que
la salida al recreo se hace por separado. Así mismo, para aquellos niños/as que traigan desayuno de casa, aconsejamos
fruta, lácteos y cereales.
ENTRADAS Y SALIDAS: Se pide puntualidad, debiéndose acoger al horario solicitado. Los retrasos en la entrada
interrumpen el desarrollo de las actividades. A la hora de salida las personas autorizadas deben firmar el documento de
recogida que le facilitarán los coordinadores. Solo se podrán ir solos los niñ@s que hayan sido autorizados por escrito.
La hora máxima de recogida son las 17H si se tiene contratada, no pudiéndose alargar más. Los retrasos en la entrada o
recogida con causa justificada deben ser comunicados telefónicamente a la coordinadora (atascos en la carretera, averías
de coche, enfermedad repentina…) en el caso de la recogida la familia debe tratar de buscar una persona alternativa que
recoja a los niños. Los menores serán entregados UNICAMENTE a las personas previamente autorizadas en la ficha de
inscripción.
El día que se va a la piscina municipal la recogida se realizará en la propia piscina, a las 14:00 los que comen en casa y a
partir de las 15:00 los que tienen contratado el comedor.
OTRAS RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS:
Las conductas inapropiadas y malos comportamientos se informarán a las familias y, de persistir estos, los niños/as
implicados no podrán seguir viniendo al campamento.
Es aconsejable llevar ropa cómoda que no dificulte el movimiento de los menores, así como una camiseta vieja o babi
(sobre todo los más pequeños), para usar durante las actividades en las que se puedan manchar.
Queremos insistir en que todos los niños DEBEN SER AUTÓNOMOS, es decir, deben ser capaces de ir al baño solos,
vestirse y desvestirse, etc; (esto no quiere decir que los monitores no vayan a ayudarles). Es recomendable que no usen
zapatillas con cordones, cinturones o pantalones con botón y cremallera, para facilitar los cambios. No pueden traer
pañales, biberones ni chupete, ya que no se trata de un servicio de guardería.
EXCURSIONES Y PISCINA: Se realizará una excursión por quincena. Entre las excursiones propuestas hay rutas
medioambientales, clases de esquí en SnowZone, piscinas naturales y muchas más. Se informara de las fechas de cada una
de ellas en la reunión y mediante circulares al inicio del campamento.
Se harán 2 salidas semanales a la piscina municipal de Los Molinos.

CRONOGRAMA DIARIO TIPO:

RESUMEN:
En esta ocasión queremos que nuestros participantes se comprometan al máximo posible con el deporte. Por
ello, un verano más, proponemos como temática para el campamento… THE OLYMPIC GAMES. Este año
volveremos a presenciar uno de los acontecimientos deportivos más esperados, las Olimpiadas. Nuestras
actividades siempre tienen espacios para el deporte pero este año merece ser el protagonista de nuestro
campamento. Los niños y niñas lo practicarán disfrutando de pequeños torneos, comprenderán la importancia
del juego en equipo, la alimentación equilibrada, la necesidad de compromiso y esfuerzo en todo lo que
hacemos, etc., y por supuesto, no podemos olvidarnos de la maravillosa y nueva cultura que supone para los
menores todo aquello relacionado con el país en el que este verano transcurrirán los juegos, Brasil.
Ambientaremos los centros escolares como si allí nos encontráramos; celebrando festividades típicas, creando
monumentos a través de la plástica, cocinando recetas del lugar y despertando la curiosidad por el país en
general, sus gentes, fauna, flora… Este verano los participantes creerán vivir los juegos olímpicos de Brasil.

Para cualquier consulta que pueda surgirles pueden ser atendidos a través de:
Coordinador del centro Manuel Ortega (695167122).Oficina FANTASIA EXTRAESCOLARES (918496345)
Correo electrónico: divinomaestro@fantasiaextraescolares.com

