
ESCUELA DE
VERANO 2022

VIGILANTES DEL PLANETA 
El mundo en nuestras manos.

 



FUNDAMENTACIÓN
Estamos ante toda una generación de niños/as que
crecerá en un mundo que se ha tornado más hostil e
incierto a consecuencia del clima cambiante y la
degradación del medio ambiente. Con el propósito de
proteger a los niños y niñas del mundo y hacer efectivos
sus derechos, es nuestra obligación como seres
humanos asumir la responsabilidad y actuar de
inmediato para mejorar el futuro de todos/as. 



Hacen entrada en nuestra Escuela dos extraños personajes:
Elektra y Elektro, ése es su nombre, pero ¿qué hacen en
nuestra Escuela?. Muy sencillo, han venido a pedirnos ayuda.
Elektro y Elektra, nos cuentan, que no hace demasiados
años, tenían unas fuerzas ocultas que les ayudaban a
regular nuestro medioambiente: utilizando esa energía
podían hacer que lloviera si era necesario, que hiciera viento
sin que fuera excesivo, que hiciera calor, pero no demasiado,
para poder tener verano, que nevara en las montañas para
tener agua durante el año, que nuestros mares fueran
limpios…., pero de un tiempo a esta parte la energía no les
responde y no pueden controlar el clima en la Tierra,
provocando, inundaciones, huracanes, incendios, sequías…. 
 ¿Lograrán recuperar sus energías y regularán el clima del
planeta Tierra?

AMBIENTACIÓN



FECHAS: Del 27 de junio al 5 de agosto.

HORARIOS
Aula matinal:  de 7:30 a 9h
Actividad: de 9 a 14h; 
Ampliación: de 14 a 15h

DOS PERIODOS
1er periodo 27/6 al 15/7
2do periodo 18/7 al 5/08
 
DESTINATARIOS
Niños y niñas de 3 a 12 años

RATIO MÁXIMA: 1/15



¿QUÉ HAREMOS EN
LA ESCUELA?



7:30 H

9.00 H

9:30 H

11:00 H

11:30 H

12:30 H

13:30 H

13:45 H

14:00 H

PLAN DE ACTIVIDADES

Matinera (Opcional)

Control de Recepción, Acogida y Presentación de la Jornada (ambientación)

ESPACIO DE DEBATE: Un mundo mejor. Ideas relacionadas con el tema
y que podamos enlazar con la actividad posterior. Los niños/as
proponen libremente.

ACTIVIDAD TEMÁTICA: Taller manualidades, juegos cognitivos,
experimentación...

ALMUERZO

ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Gran juego, técnicas y juegos de
grupo, deportes...

TALLERES Y/O ACTIVIDADES SIN TEMÁTICA ESPECÍFICA RELACIONADA
CON LA ESCUELA. Educación en valores: Relajación, Danzas, Canciones...

Conclusión de la mañana y técnicas de despedida

 Anuncio de la Actividad del día siguiente.

Despedida de los/as menores.

15:00 H ampliación recogida (opcional)



METODOLOGÍA
La metodología que usaremos no
puede ser otra que la que corresponde
a la infancia: el juego y la exploración,
la búsqueda de la fantasía y el
descubrimiento autónomo

1

2 3Las actividades, talleres, juegos y
dinámicas se llevarán a cabo de forma
grupal. Partimos de la idea de que la
intervención grupal es un instrumento
metodológico que mejora el rendimiento
en aquellos aspectos carenciales de
carácter psicoeducativo. Además, los
grupos son lugares de aprendizaje
colectivo y de solidaridad

El intercambio de experiencias y opiniones
es un elemento didáctico en los talleres,
actividades y juegos grupales, genera
lazos de confianza y solidaridad.



CONTACTO
ELIAS BAGAN

auca.castellon@auca.es
 

644 36 56 94
 

TELEGRAM/EscuelaVeranoAlcora22
 

INSCRIPCIONES HASTA EL 13 DE JUNIO

Escuela de Verano Alcora 2022 - Auca
Projectes Educatius (aucaextraescolares.es)

https://aucaextraescolares.es/alta-escuela-de-verano-ceip-teodoro-llorente-2022/

