
Presentación Electrónica General en Centros Educativos

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DEZA CAPARROS MARIA DEL CARMEN

SEXO DNI/NIF

  HOMBRE MUJER X 18108555B

PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD

Málaga Málaga Málaga

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO CÓDIGO POSTAL

/ Avenida Juan Sebastian Elcano 174 3 Of2 29017

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

637545029 CARMEN@EDUCAJUNIOR.COM

2 CENTRO SOLICITADO:
CÓDIGO DEL CENTRO: DENOMINACIÓN GENÉRICA:

29010304 C.E.I.P. Valdeolletas

LOCALIDAD: PROVINCIA:

Marbella Málaga

3 EXPONE:
Que según la Orden del 17 de abril de 2017, artículo 26 ¿Utilización de las instalaciones de los centros docentes públicos", es necesario un proyecto 
donde se describen las actividades educativas, cul turales, artísticas, deportivas o sociales que se solicitan llevar a cabo en el centro para el curso 2022
/2023.

4 SOLICITA:
A la Dirección del centro escolar, que tenga por presentados los proyectos que se adjuntan junto con sus solicitudes-Anexo VI, y en su virtud, tras la 
tramitación oportuna, dicte resolución estimatori a de su Consejo Escolar para elaboración del informe correspondiente.

5 DOCUMENTACIÓN, QUE EN SU CASO, APORTA:

1.-  Proyecto Actividades Junio 2022-23

2.-  Proyecto Actividades Septiembre 2022-23

3.-  Escuela de Verano: ¡Que verano 2023!

4.-  Proyecto Aula Mediodia 2022-23

5.-  Proyectos Actividades de Grupos Reducidos 2022-23

6.-  Proyecto Actividades Viernes 2022-23

En , a  de  de  Málaga 26 Abril 2.022
 EL/LA INTERESADO/A

Fdo.:

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO: C.E.I.P. Valdeolletas

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Centros cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla 
b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato en centros, cuya base jurídica se encuentra en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la normativa de desarrollo que se elabora en Andalucía en materia de escolarización. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciones electrónicas: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/seguridad-y-proteccion-de-datos/proteccion-de-datos/escolarizacion
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CSV: q3pmCSNjkzMEE2MTc0QUMwNkYyQjk3
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DOCUMENTACIÓN APORTADA

CIRCUNSTANCIA DECLARADA NOMBRE DOCUMENTO TAMAÑO HUELLA DIGITAL DEL DOCUMENTO (Hash SHA-256 en base64)

Proyecto Actividades Junio 2022-23
actividades de junio 2022-23 - AnexoVI - 
proy - decl.pdf

1.017.806 HnRtlYA2lb+Ho4E8RdvuNP/tY+Jv+YJSEcYeSaSMX1Q=

Proyecto Actividades Septiembre 
2022-23

actividades de septiembre 2022-23 - 
AnexoVI - proy - decl.pdf

1.018.900 CWpbtQbaHSwG1gEyf4E08Eu4QsQ+LruleEchmCT87Qg=

Escuela de Verano: ¡Que verano 
2023!

escuela de verano 2023 - AnexoVI - proy - 
decl.pdf

5.324.320 NHwR3EsJEr223B2HZ/uvpgOMyrfJmCdA+TzxD4sfrmA=

Proyecto Aula Mediodia 2022-23 Aula Mediodia - AnexoVI - proy - decl.pdf 1.021.091 NccZ0Nczw+pmhTWX443739akFIGlNKpdx4MYWvRuHAA=

Proyectos Actividades de Grupos 
Reducidos 2022-23

grupos reducidos 2022-23 - AnexoVI - 
proy - decl.pdf

1.063.995 8TkVzJWXf1xPS4IUHI3ZO5w6jzj3c5pdPcj33gEF8JU=

Proyecto Actividades Viernes 2022-23
actividades de viernes 2022-23 - AnexoVI - 
proy - decl.pdf

1.019.509 /hqmdchEha9bQBkKHu++993KD6u6j1emhxogM01N5cM=
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la mujer a la vida laboral junto con la insuficiente 

flexibilidad de los horarios de trabajo, han hecho que en muy pocos años, 

las familias demanden a los centros escolares un programa de 

actividades artístico-culturales, sociales, educativas y deportivas que le 

permitan compaginar la vida laboral y familiar sin descuidar la educación 

de sus hijos e hijas. 

Para suplir esta demanda de las familias y según la orden del 17 de abril 

de 2017, artículo 26 “utilización de las instalaciones de los centros 

docentes públicos: …las instalaciones de los colegios podrán 

permanecer abiertas hasta las 20:00 horas en los días lectivos …”  

Para ello es necesario un proyecto como éste, elaborado por la 

asociación Forja Educa (cif: g04883328, entidad sin ánimo de lucro), 

donde se describen las actividades educativas, culturales, artísticas, 

deportivas o sociales que se llevarán a cabo en el centro. Esto permite 

ayudar a las mujeres a que se incorporen al mundo laboral y facilita a las 

familias la compatibilidad de horarios laborarles y familiares que tanto 

demandan y que son tan difíciles de cuadrar. 

Debemos ayudar a las familias a compaginar su vida laboral y familiar 

con una oferta de actividades llevadas a cabo por un equipo humano 

que garantice: 

1. Profesionalidad y empatía 

2. Cercanía 

3. Seguridad, de estar en buenas manos. 

4. Supervisión y comunicación. 

5. Transparencia. 

6. Confianza, con amplia experiencia que le respalde. 

7. Capacidad de gestión. 

Llevándolo a la práctica, sin olvidar que trabajamos con “el más cotizado 

de nuestros tesoros, nuestros hijos e hijas”. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

NOMBRE DEL CENTRO:  

CEIP VALDEOLLETAS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Actividades extraescolares en junio 

FINALIDAD Y DESARROLLO 

La finalidad de este programa es, por una parte, que los centros docentes 

públicos puedan mantener abiertas sus instalaciones de lunes a viernes 

de 16 a 20 horas durante el mes de junio. Ayudando así a las familias a 

compaginar su vida familiar y laboral, ya que en dichos horarios siguen 

trabajando. 

Y por otro lado, aprovechamos este tiempo libre para transformarlo en 

espacios de aprendizaje donde estos niños y niñas puedan realizar 

actividades dirigidas a abordar aspectos formativos de interés para el 

alumnado, de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación 

para la salud, primeros auxilios, informática e idiomas, de acuerdo con el 

catálogo del Anexo I de la Orden del 17 de abril de 2017 y sin que se 

solapen con las ya existentes del plan de apertura bonificadas por la 

Junta de Andalucía. 

De esta forma proporcionamos a los menores un refuerzo en formación 

personal, desinhibición, responsabilidad, deberes y derechos, con juegos 

cooperativos, deportes, educación en valores y trabajo en equipo.  

En estos servicios los niños y niñas, los jóvenes de ambos sexos reciben una 

formación plena que les permite conformar su propia identidad, así como 

construir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral de la misma, permitiendo 

avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas 

por razones de nacimiento, raza, sexo, opinión y/o religión. 

Nuestro plan de trabajo ha sido elaborado acorde a los principios 

curriculares de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía, por la que se pretende: 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades de los 

usuarios del aula. 

b) Procurar que adquieran aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que viven, poder actuar en ella y comprenderla. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera saberes coherentes que 

favorezcan el desarrollo de sus competencias básicas y la educación en 

valores. 

d) Permitir una organización flexible y variada de las actividades, 

facilitando la atención a la diversidad y atendiendo a las necesidades 

educativas de todos y todas. 

OBJETIVOS GENERALES 

Para ello, nuestros objetivos generales son los siguientes: 

En relación al aula 

  Desarrollar un clima de convivencia democrática basado en el 

diálogo, la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la 

aceptación mutua. 

  Establecer el marco adecuado que permita a todos los miembros 

del aula ejercer sus derechos sin olvidar sus deberes. 

  Crear un espacio ordenado, limpio, adaptado y propio, donde se 

favorezca la autonomía y el desarrollo de la creatividad, a través de 

rincones de trabajo   

En relación con los usuarios del servicio 

  Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en 

un ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes y 

valores positivos. 

  Potenciar su autoestima. 

  Fomentar la imaginación y la creatividad. 

  Favorecer las relaciones sociales y el trabajo en grupo. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

  Enseñar normas de educación, convivencia, solidaridad, 

colaboración y no discriminación o competitividad. 

  Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación. 

  Posibilitar el adecuado uso del tiempo libre y el fomento de 

aficiones diversas. 

  Fomentar el placer por la lectura, las artes plásticas y musicales y 

las distintas formas de expresión. 

  Generar un desarrollo emocional sano. 

  Promover el uso responsable de los recursos, mantener una actitud 

crítica hacia el consumismo e inculcar valores de respeto y admiración 

por el medio natural. 

  Favorecer la autonomía personal. 

  Fomentar el pensamiento crítico. 

  Propiciar el sentimiento de pertenencia a un grupo, confianza y 

seguridad emocional.  

  Favorecer la atención y concentración  

En relación con las familias y el centro educativo 

  Ofrecerles un servicio de calidad y confianza sirviendo de nexo de 

comunicación entre el centro y sus familias. 

DESARROLLO 

El personal monitor dinamiza las actividades en función del horario 

consensuado previamente con el alumnado a principio de curso. 

Las personas interesadas podrán recoger y presentar su inscripción en la 

secretaría del centro.  

Las plazas se concederán por estricto orden de llegada.  

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 del mes anterior 

al que se realice la actividad, pudiendo ser modificado a petición del 

centro o de las familias. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

Las actividades las seleccionará el centro y sus familias de la tabla 

adjunta y no se duplicarán con las extraescolares ya existentes.  

Actividades de apoyo educativo 
APOYO DE LENGUA   

APOYO DE MATEMÁTICAS EDUCOMATES, ABACALC (CÁLCULO CON ÁBACO) 

APOYO EN OTRAS ÁREAS 

DE CONOCIMIENTO 

EDUCOCIENCIA, INVENTOS Y EXPERIMENTOS, REFUERZO 

EDUCATIVO, APOYO, ÁRABE, CHINO 

IDIOMAS FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, ETC… 

IDIOMA INGLÉS ENGLISH TIME, BABY ENGLISH, CAMBRIDGE YLE 

(STARTERS, MOVERS, FLYERS), PRE-CAMBRIDGE, YLE 

BEGINNERS 

INFORMÁTICA ESCUELA 3.0: "LOS ESTUDIANTES UTILIZAN LAS 

PRESENTACIONES Y VIDEOS COMO ‘’MATERIA PRIMA’, 

CREAN SU PROPIOS VIDEOS Y PRESENTACIONES Y LOS 

COMPARTEN CON COMUNIDADES ONLINE.", 

INFORMÁTICA CREATIVA, PROGRAMACIÓN CON 

SCRATCH 

[FUERA DEL PLAN DE APERTURA: ROBÓTICA, DISEÑO 

GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D PARA MÁS INFORMACIÓN 

CONSÚLTENOS] 

LECTURA Y COMPRENSIÓN CUENTOS CREATIVOS, ANIMACIÓN A LA LECTURA, 

COMPRENSIÓN LECTORA 

PSICOMOTRICIDAD   

Actividades deportivas 

AERÓBIC   

ARTES MARCIALES KARATE, JUDO 

ATLETISMO   

BÁDMINTON   

BALONCESTO   

BALONMANO   

CICLISMO   

FÚTBOL   

FÚTBOL-SALA   

GIMNASIA TAI-CHI, YOGA 

GIMNASIA RÍTMICA   

HOCKEY   

INICIACIÓN AL DEPORTE   

MULTIDEPORTE PREDEPORTE, EDUCOSPORT 

PÁDEL   

PATINAJE   

TENIS   

TENIS DE MESA   

VOLEIBOL   

OTROS AJEDREZ 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

Actividades de expresión artística y musical 

BAILE/DANZA FLAMENCO, BAILE INFANTIL, BAILE MODERNO, ZUMBA, 

DANZA INFANTIL, DANZA MODERNA, FAMA, HIP-HOP, 

SALSA, INICIACIÓN AL BAILE, ¡A BAILAR!, MENUDAS 

ESTRELLAS, ESCUELA DE SEVILLANAS, STREET DANCE, 

CAPOEIRA 

EXPRESIÓN CORPORAL   

EXPRESIÓN PLÁSTICA ARTE: FORMA & COLOR, PINTURA, TALLER CREATIVO, 

TALLER DE ARTE, DIBUJO, TALLER DE PLÁSTICA 

IMAGEN DISEÑO GRÁFICO 

MANUALIDADES ART ATTACK, MANUALIDADES, CUENTOS CREATIVOS, 

TALLER DE ARTESANIA, SCRAPBOOKING 

MÚSICA/CORAL/VOZ GUITARRA, FLAUTA, LENGUAJE MUSICAL 

TEATRO EDUCOTEATRO, TEATRO MUSICAL 

Actividades lúdico-saludables 

COCINA EDUCOCHEF 

JUEGOS DEPORTES ALTERNATIVOS, MALABARES (CARIOCAS, 

MAZAS, PALOS DEL DIABLO, ETC.), ESCALADA, JUEGOS Y 

DESCENSO EN ALTURA, TIRO CON ARCO, SLACKLINE O 

CINTA DE EQUILIBRIO, HOCKEY PATINES, INDIACA, 

ULTIMATE FRISBEE, APRENDEMOS CON LOS JUEGOS, 

ESCUELA ENTRETENIDA, ESCUELA DIVERTIDA, LUDOTECA, 

JUEGOS TRADICIONALES Y DE MESA. 

NATURALEZA ORIENTACIÓN, GYMKANAS DE ORIENTACIÓN, TALLER DE 

SUPERVIVENCIA (VIVAC, CABULLERÍA,…) 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

METODOLOGÍA 

La metodología que ofrecemos se 

basa en: 

✓ cercanía y familiaridad, 

imprescindible para la fluidez en las 

comunicaciones y la satisfacción de 

nuestras familias y centros educativos, 

ofreciéndoles la atención que 

necesitan.  

✓ profesionalidad, que 

garantiza la seguridad de estar en 

buenas manos. Creamos un clima de 

trabajo en equipo, donde los 

trabajadores y trabajadoras se 

sienten satisfechos. Nuestros 

profesionales se caracterizan no solo 

por su titulación, sino que poseen 

dinamismo, empatía y motivación, 

indispensables para trabajar con la 

infancia y juventud de hoy en día. 

✓ supervisión exhaustiva y 

control en todos nuestros procesos, 

que nos proporcionan transparencia, 

imprescindible para establecer las 

bases de confianza de nuestros 

servicios. 

✓ experiencia de más de 15 años que nos brinda la suficiente 

capacidad de gestión como para ofrecer servicios de alta calidad y 

resultar extraordinariamente operativos. Nuestra experiencia nos da la 

oportunidad de saber aprovechar cualquier momento para utilizarlo 

como un espacio de aprendizaje y así lograr nuestro principal objetivo 

‘¡educar creando!’. 

✓ inteligencia emocional como elemento imprescindible para la 

vida. Ayudamos a los más pequeños a reconocer, aceptar y utilizar sus 

sentimientos. Dialogando y descubriendo con sencillez los estados 

emocionales, para poder identificarlos y poder expresar así, lo que 

realmente sienten. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

Nuestra metodología es posible gracias a que contamos con un equipo 

de profesionales de la localidad, con amplia formación y experiencia de 

calidad, que conocen el entorno y sus familias, garantizando así el trato 

personalizado que nos caracteriza.  

Todo el personal está contratado bajo el Convenio de Marco Estatal Ocio 

Educativo y Animación Sociocultural. 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDA 

Para todo el alumnado del centro escolar. 

PERSONA FÍSICA RESPONSABLE 

La persona física responsable del servicio es María del Carmen Deza 

Caparrós, con DNI 18108555B, como Delegada de Málaga y Tesorera de 

la Asociación Forja Educa CIF G04883328, Diplomada en Informática por 

la Universidad de Almería y en posesión del Curso de Adaptación 

Pedagógica. Domicilio social: C\Doctor Gregorio Marañón, 43 local 6 

Entreplanta. 04005 Almería. 

DEPENDENCIAS, INCLUIDAS LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS A UTILIZAR 

Aulas, aseos, pistas deportivas, SUM y accesos al centro. 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

Desde el 1 de junio de 2023, y siempre que la situación sanitaria producida 

por el COVID-19 lo permita.   
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD 

Hasta el 23 de junio de 2023, y siempre que la situación sanitaria 

producida por el COVID-19 lo permita.  

DÍAS Y HORAS 

De lunes a viernes durante el mes de junio en el horario de 16 a 20 horas. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

CONDICIONES FORJA EDUCA 

Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la 

actividad, garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud 

de las personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, 

la adecuada utilización de las instalaciones y sufragaré los gastos 

originados por la utilización de las instalaciones, los que se originen por 

posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o 

servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad. 

En Málaga, a 26 de abril de 2022. 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea saber más? 

¡La aventura de creer que todos 

podemos cambiar el mundo! 

 

 

Carmen Deza Caparrós 

 637545029 

 952298471 

forjaeduca21@gmail.com 
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DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE 

SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. CURSO 

22/23.   

 CENTRO: CEIP VALDEOLLETAS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MES DE 

JUNIO 

María del Carmen Deza Caparrós, con NIF 18108555B en calidad de 

Delegada de Málaga y Tesorera de la Asociación Forja Educa CIF 

G04883328.  

DECLARA:  

1. Que tanto la entidad a la que representa como la actividad a realizar no existe ánimo 

de lucro.  

2. Que asume la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad 

propuesta, de garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud de las 

personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, así como la adecuada 

utilización de las instalaciones.  

3.  Que se compromete a sufragar los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles deterioros, pérdidas o 

roturas en el material, instalaciones o servicios, y cualquier otro que se derive directa o 

indirectamente de la realización de la actividad.  

4. Que de acuerdo con lo recogido en la Disposición adicional tercera “Protección 

Jurídica del menor”, del Decreto 6-2017 de 16 de enero por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 

como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, todo el personal al que corresponde 

funciones que impliquen contacto habitual con menores cuenta con el certificado 

negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

En Málaga, a 26 de abril de 2022 

  

 

 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la mujer a la vida laboral junto con la insuficiente 

flexibilidad de los horarios de trabajo, han hecho que en muy pocos años, 

las familias demanden a los centros escolares un programa de 

actividades artístico-culturales, sociales, educativas y deportivas que le 

permitan compaginar la vida laboral y familiar sin descuidar la educación 

de sus hijos e hijas. 

Para suplir esta demanda de las familias y según la orden del 17 de abril 

de 2017, artículo 26 “utilización de las instalaciones de los centros 

docentes públicos: …las instalaciones de los colegios podrán 

permanecer abiertas hasta las 20:00 horas en los días lectivos …”  

Para ello es necesario un proyecto como éste, elaborado por la 

asociación Forja Educa (CIF: G04883328, entidad sin ánimo de lucro), 

donde se describen las actividades educativas, culturales, artísticas, 

deportivas o sociales que se llevarán a cabo en el centro. Esto permite 

ayudar a las mujeres a que se incorporen al mundo laboral y facilita a las 

familias la compatibilidad de horarios laborarles y familiares que tanto 

demandan y que son tan difíciles de cuadrar. 

Debemos ayudar a las familias a compaginar su vida laboral y familiar 

con una oferta de actividades llevadas a cabo por un equipo humano 

que garantice: 

1. Profesionalidad y empatía 

2. Cercanía 

3. Seguridad, de estar en buenas manos. 

4. Supervisión y comunicación. 

5. Transparencia. 

6. Confianza, con amplia experiencia que le respalde. 

7. Capacidad de gestión. 

Llevándolo a la práctica, sin olvidar que trabajamos con “el más cotizado 

de nuestros tesoros, nuestros hijos e hijas”. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 NOMBRE DEL CENTRO:  

CEIP VALDEOLLETAS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Actividades extraescolares de septiembre 

FINALIDAD Y DESARROLLO 

La finalidad de este programa es, por una parte, que los centros docentes 

públicos puedan mantener abiertas sus instalaciones de lunes a viernes, 

de 16 a 20 horas durante el mes de septiembre. Ayudando así a las 

familias a compaginar su vida familiar y laboral, ya que en dichos horarios 

siguen trabajando. 

Y por otro lado, aprovechamos este tiempo libre para transformarlo en 

espacios de aprendizaje donde estos niños y niñas puedan realizar 

actividades dirigidas a abordar aspectos formativos de interés para el 

alumnado, de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación 

para la salud, primeros auxilios, informática e idiomas, de acuerdo con el 

catálogo del Anexo I de la Orden del 17 de abril de 2017 y sin que se 

solapen con las ya existentes del plan de apertura bonificadas por la 

Junta de Andalucía. 

De esta forma proporcionamos a los menores un refuerzo en formación 

personal, desinhibición, responsabilidad, deberes y derechos, con juegos 

cooperativos, deportes, educación en valores y trabajo en equipo.  

En estos servicios los niños y niñas, los jóvenes de ambos sexos reciben una 

formación plena que les permite conformar su propia identidad, así como 

construir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral de la misma, permitiendo 

avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas 

por razones de nacimiento, raza, sexo, opinión y/o religión. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 
Nuestro plan de trabajo ha sido elaborado acorde a los principios 

curriculares de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía, por la que se pretende: 

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades de los 

usuarios del aula. 

b) Procurar que adquieran aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que viven, poder actuar en ella y comprenderla. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera saberes coherentes que 

favorezcan el desarrollo de sus competencias básicas y la educación en 

valores. 

d) Permitir una organización flexible y variada de las actividades, 

facilitando la atención a la diversidad y atendiendo a las necesidades 

educativas de todos y todas. 

OBJETIVOS GENERALES 

Para ello, nuestros objetivos generales son los siguientes: 

En relación al aula 

  Desarrollar un clima de convivencia democrática basado en el 

diálogo, la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la 

aceptación mutua. 

  Establecer el marco adecuado que permita a todos los miembros 

del aula ejercer sus derechos sin olvidar sus deberes. 

  Crear un espacio ordenado, limpio, adaptado y propio, donde se 

favorezca la autonomía y el desarrollo de la creatividad, a través de 

rincones de trabajo   

En relación con los usuarios del servicio 

  Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en 

un ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes y 

valores positivos. 

  Potenciar su autoestima. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 
  Fomentar la imaginación y la creatividad. 

  Favorecer las relaciones sociales y el trabajo en grupo. 

  Enseñar normas de educación, convivencia, solidaridad, 

colaboración y no discriminación o competitividad. 

  Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación. 

  Posibilitar el adecuado uso del tiempo libre y el fomento de 

aficiones diversas. 

  Fomentar el placer por la lectura, las artes plásticas y musicales y 

las distintas formas de expresión. 

  Generar un desarrollo emocional sano. 

  Promover el uso responsable de los recursos, mantener una actitud 

crítica hacia el consumismo e inculcar valores de respeto y admiración 

por el medio natural. 

  Favorecer la autonomía personal. 

  Fomentar el pensamiento crítico. 

  Propiciar el sentimiento de pertenencia a un grupo, confianza y 

seguridad emocional.  

  Favorecer la atención y concentración  

En relación con las familias y el centro educativo 

  Ofrecerles un servicio de calidad y confianza sirviendo de nexo de 

comunicación entre el centro y sus familias. 

DESARROLLO 

El personal monitor dinamiza las actividades en función del horario 

consensuado previamente con el alumnado a principio de curso. 

Las personas interesadas podrán recoger y presentar su inscripción en la 

secretaría del centro.  

Las plazas se concederán por estricto orden de llegada.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 29 del mes anterior 

al que se realice la actividad, pudiendo ser modificado a petición del 

centro o de las familias. 

Las actividades las seleccionará el centro y sus familias de la tabla 

adjunta y no se duplicarán con las extraescolares ya existentes.  

Actividades de apoyo educativo 
APOYO DE LENGUA   

APOYO DE MATEMÁTICAS EDUCOMATES, ABACALC (CÁLCULO CON ÁBACO) 

APOYO EN OTRAS ÁREAS 

DE CONOCIMIENTO 

EDUCOCIENCIA, INVENTOS Y EXPERIMENTOS, REFUERZO 

EDUCATIVO, APOYO, ÁRABE, CHINO 

IDIOMAS FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, ETC… 

IDIOMA INGLÉS ENGLISH TIME, BABY ENGLISH, CAMBRIDGE YLE 

(STARTERS, MOVERS, FLYERS), PRE-CAMBRIDGE, YLE 

BEGINNERS 

INFORMÁTICA ESCUELA 3.0: "LOS ESTUDIANTES UTILIZAN LAS 

PRESENTACIONES Y VIDEOS COMO ‘’MATERIA PRIMA’, 

CREAN SU PROPIOS VIDEOS Y PRESENTACIONES Y LOS 

COMPARTEN CON COMUNIDADES ONLINE.", 

INFORMÁTICA CREATIVA, PROGRAMACIÓN CON 

SCRATCH 

[FUERA DEL PLAN DE APERTURA: ROBÓTICA, DISEÑO 

GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D PARA MÁS INFORMACIÓN 

CONSÚLTENOS] 

LECTURA Y COMPRENSIÓN CUENTOS CREATIVOS, ANIMACIÓN A LA LECTURA, 

COMPRENSIÓN LECTORA 

PSICOMOTRICIDAD   

Actividades deportivas 

AERÓBIC   

ARTES MARCIALES KARATE, JUDO 

ATLETISMO   

BÁDMINTON   

BALONCESTO   

BALONMANO   

CICLISMO   

FÚTBOL   

FÚTBOL-SALA   

GIMNASIA TAI-CHI, YOGA 

GIMNASIA RÍTMICA   

HOCKEY   

INICIACIÓN AL DEPORTE   

MULTIDEPORTE PREDEPORTE, EDUCOSPORT 

PÁDEL   

PATINAJE   

TENIS   

TENIS DE MESA   
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 
VOLEIBOL   

OTROS AJEDREZ 

  

 

Actividades de expresión artística y musical 

BAILE/DANZA FLAMENCO, BAILE INFANTIL, BAILE MODERNO, ZUMBA, 

DANZA INFANTIL, DANZA MODERNA, FAMA, HIP-HOP, 

SALSA, INICIACIÓN AL BAILE, ¡A BAILAR!, MENUDAS 

ESTRELLAS, ESCUELA DE SEVILLANAS, STREET DANCE, 

CAPOEIRA 

EXPRESIÓN CORPORAL   

EXPRESIÓN PLÁSTICA ARTE: FORMA & COLOR, PINTURA, TALLER CREATIVO, 

TALLER DE ARTE, DIBUJO, TALLER DE PLÁSTICA 

IMAGEN DISEÑO GRÁFICO 

MANUALIDADES ART ATTACK, MANUALIDADES, CUENTOS CREATIVOS, 

TALLER DE ARTESANIA, SCRAPBOOKING 

MÚSICA/CORAL/VOZ GUITARRA, FLAUTA, LENGUAJE MUSICAL 

TEATRO EDUCOTEATRO, TEATRO MUSICAL 

Actividades lúdico-saludables 

COCINA EDUCOCHEF 

JUEGOS DEPORTES ALTERNATIVOS, MALABARES (CARIOCAS, 

MAZAS, PALOS DEL DIABLO, ETC.), ESCALADA, JUEGOS Y 

DESCENSO EN ALTURA, TIRO CON ARCO, SLACKLINE O 

CINTA DE EQUILIBRIO, HOCKEY PATINES, INDIACA, 

ULTIMATE FRISBEE, APRENDEMOS CON LOS JUEGOS, 

ESCUELA ENTRETENIDA, ESCUELA DIVERTIDA, LUDOTECA, 

JUEGOS TRADICIONALES Y DE MESA. 

NATURALEZA ORIENTACIÓN, GYMKANAS DE ORIENTACIÓN, TALLER DE 

SUPERVIVENCIA (VIVAC, CABULLERÍA,…) 

29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/A000000000002

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 26/04/2022 10:18:43



 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 METODOLOGÍA 

La metodología que ofrecemos se 

basa en: 

✓ cercanía y familiaridad, 

imprescindible para la fluidez en las 

comunicaciones y la satisfacción de 

nuestras familias y centros educativos, 

ofreciéndoles la atención que 

necesitan.  

✓ profesionalidad, que 

garantiza la seguridad de estar en 

buenas manos. Creamos un clima de 

trabajo en equipo, donde los 

trabajadores y trabajadoras se 

sienten satisfechos. Nuestros 

profesionales se caracterizan no solo 

por su titulación, sino que poseen 

dinamismo, empatía y motivación, 

indispensables para trabajar con la 

infancia y juventud de hoy en día. 

✓ supervisión exhaustiva y 

control en todos nuestros procesos, 

que nos proporcionan transparencia, 

imprescindible para establecer las 

bases de confianza de nuestros 

servicios. 

✓ experiencia de más de 15 años que nos brinda la suficiente 

capacidad de gestión como para ofrecer servicios de alta calidad y 

resultar extraordinariamente operativos. Nuestra experiencia nos da la 

oportunidad de saber aprovechar cualquier momento para utilizarlo 

como un espacio de aprendizaje y así lograr nuestro principal objetivo 

‘¡educar creando!’. 

✓ inteligencia emocional como elemento imprescindible para la 

vida. Ayudamos a los más pequeños a reconocer, aceptar y utilizar sus 

sentimientos. Dialogando y descubriendo con sencillez los estados 

emocionales, para poder identificarlos y poder expresar así, lo que 

realmente sienten. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 
Nuestra metodología es posible gracias a que contamos con un equipo 

de profesionales de la localidad, con amplia formación y experiencia de 

calidad, que conocen el entorno y sus familias, garantizando así el trato 

personalizado que nos caracteriza.  

Todo el personal está contratado bajo el Convenio de Marco Estatal Ocio 

Educativo y Animación Sociocultural. 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDA 

Para todo el alumnado del centro escolar. 

PERSONA FÍSICA RESPONSABLE 

La persona física responsable del servicio es María del Carmen Deza 

Caparrós, con DNI 18108555B, como Delegada de Málaga y Tesorera de 

la Asociación Forja Educa CIF G04883328, Diplomada en Informática por 

la Universidad de Almería y en posesión del Curso de Adaptación 

Pedagógica. Domicilio social: C\Doctor Gregorio Marañón, 43 local 6 

Entreplanta. 04005 Almería. 

DEPENDENCIAS, INCLUIDAS LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS A UTILIZAR 

Aulas, aseos, pistas deportivas, SUM y accesos al centro. 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

Desde el 12 de septiembre de 2022, siempre que la situación sanitaria 

producida por el COVID-19 lo permita.   
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD 

Hasta el 30 de septiembre de 2022, siempre que la situación sanitaria 

producida por el COVID-19 lo permita.  

DÍAS Y HORAS 

De lunes a viernes de septiembre, en horario de 16 a 20 horas. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 
CONDICIONES FORJA EDUCA 

Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la 

actividad, garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud 

de las personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, 

la adecuada utilización de las instalaciones y sufragaré los gastos 

originados por la utilización de las instalaciones, los que se originen por 

posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o 

servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad. 

En Málaga, a 26 de abril de 2022. 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea saber más? 

¡La aventura de creer que todos 

podemos cambiar el mundo! 

 

 

Carmen Deza Caparrós 

 637545029 

 952298471 

forjaeduca21@gmail.com 
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DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE 

SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. CURSO 

22/23.   

 CENTRO: CEIP VALDEOLLETAS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

SEPTIEMBRE 

María del Carmen Deza Caparrós, con NIF 18108555B en calidad de 

Delegada de Málaga y Tesorera de la Asociación Forja Educa CIF 

G04883328.  

DECLARA:  

1. Que tanto la entidad a la que representa como la actividad a realizar no existe ánimo 

de lucro.  

2. Que asume la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad 

propuesta, de garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud de las 

personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, así como la adecuada 

utilización de las instalaciones.  

3.  Que se compromete a sufragar los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles deterioros, pérdidas o 

roturas en el material, instalaciones o servicios, y cualquier otro que se derive directa o 

indirectamente de la realización de la actividad.  

4. Que de acuerdo con lo recogido en la Disposición adicional tercera “Protección 

Jurídica del menor”, del Decreto 6-2017 de 16 de enero por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 

como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, todo el personal al que corresponde 

funciones que impliquen contacto habitual con menores cuenta con el certificado 

negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

En Málaga, a 26 de abril de 2022 

  

 

 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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Nombre del centro: 

CEIP VALDEOLLETAS 

Nombre de la actividad 

Escuela de Verano: ¡qué verano! 

 Finalidad y desarrollo  

El programa ¡Qué Verano! Nace desde la voluntad de ofrecer un 

servicio que dé respuesta a las familias y puedan conciliar y 

encontrar el equilibrio laboral- familiar-personal que necesitan. 

Mucha gente opina que no existe el equilibrio entre trabajo y vida 

personal, pero desde el centro escolar sabemos que podemos 

ayudar, que puede existir, pero es diferente para cada familia. Lo 

que está claro es que no hay una solución universal. Cada familia 

tiene unas circunstancias, prioridades y necesidades distintas y en 

eso nos basamos.  

Conocemos a las familias del centro, sus valores, prioridades y 

necesidades. En verano, cuando no hay clases, pero el trabajo 

continúa y hay que cuadrar horarios, rutinas, … las 

familias deben determinar la mejor manera de 

conciliar trabajo y vida personal y familiar. 

De esta forma, promovemos espacios de 

aprendizaje a medida para 

proporcionar a los menores un 

refuerzo en formación personal, 

desarrollando en ellos un sentido 

de responsabilidad, promoviendo 

entre otras destrezas su desinhibición, 

y su concienciación en deberes y 

derechos, mediante juegos cooperativos, deportes, educación en 

valores y trabajo en equipo.  
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En nuestros programas proporcionamos a los participantes, de 

ambos sexos, una formación plena que les permita conformar su 

propia identidad. Dicha formación también les permite construir 

una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Esto les 

impulsa a avanzar en la lucha contra la discriminación y la 

desigualdad, sean éstas por razones de nacimiento, opinión, raza, 

sexo, y/o religión.  

En general, vemos las necesidades de las familias para ofrecerles 

soluciones personalizadas y cercanas. Nos alejamos de lo 

estándar, consiguiendo un ambiente de trabajo en el que los niños 

y niñas disfruten al máximo, sin olvidar la importancia que para 

nosotros tiene el EDUCAR CREANDO.  

La finalidad de este programa es que el centro pueda mantener 

abiertas sus instalaciones desde final de curso hasta final de julio 

cubriendo las necesidades de las familias.  Ayudamos así a las 

familias a compaginar su vida familiar y laboral, ya que en dichos 

horarios siguen trabajando. 

Por otro lado, aprovechamos este tiempo libre para transformarlo 

en espacios de aprendizaje donde los participantes puedan 

realizar actividades dirigidas a abordar aspectos formativos de 

interés para el alumnado, de ocio, lectura, deporte, música, artes 

plásticas, educación para la salud, primeros auxilios, informática e 

idiomas. 
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Metodología 

La metodología que ofrecemos se 

basa en: 

✓ cercanía y familiaridad, 

imprescindible para la fluidez en 

las comunicaciones y la 

satisfacción de nuestras familias y 

centros educativos, ofreciéndoles 

la atención que necesitan.  

✓ profesionalidad, que 

garantiza la seguridad de estar en 

buenas manos. Creamos un clima 

de trabajo en equipo, donde los 

trabajadores y trabajadoras se 

sienten satisfechos. Nuestros 

profesionales se caracterizan no 

solo por su titulación, sino que 

poseen dinamismo, empatía y 

motivación, indispensables para 

trabajar con la infancia y juventud 

de hoy en día. 

✓ naturalidad, creemos 

firmemente en la enseñanza 

bilingüe, nuestro alumnado no 

‘aprende inglés’, aprenden el 

idioma utilizando el inglés como 

medio en las dinámicas, en actividades como: ‘Natural English!!!’. 

Nuestros docentes nativos o no, tienen alto nivel de inglés, por ello 

valoramos más su empatía y capacidad de conectar con los más 

pequeños que su lengua materna. 

✓ supervisión exhaustiva y control en todos nuestros procesos, 

que nos proporcionan transparencia, imprescindible para 

establecer las bases de confianza de nuestros servicios. 
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✓ experiencia de más de 15 años que nos brinda la suficiente 

capacidad de gestión como para ofrecer servicios de alta 

calidad y resultar extraordinariamente operativos. Nuestra 

experiencia nos da la oportunidad de saber aprovechar cualquier 

momento para utilizarlo como un espacio de aprendizaje y así 

lograr nuestro principal objetivo ‘¡educar creando!’. 

✓ inteligencia emocional como elemento imprescindible para 

la vida. Ayudamos a los más pequeños a reconocer, aceptar y 

utilizar sus sentimientos. Dialogando y descubriendo con sencillez 

los estados emocionales, para poder identificarlos y poder 

expresar así, lo que realmente sienten. 

Nuestra metodología es posible gracias a que contamos con un 

equipo de profesionales de la localidad, con amplia formación y 

experiencia de calidad, que conocen el entorno y sus familias, 

garantizando así el trato personalizado que nos caracteriza.  

Todo el personal está contratado bajo el Convenio de Marco 

Estatal Ocio Educativo y Animación Sociocultural. 
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Personas a las que va dirigida 

Para todo el alumnado del centro escolar. 

Persona física responsable 

La persona física responsable del servicio es María del Carmen Deza 

Caparrós, con DNI 18108555B, como delegada de Málaga y Tesorera 

de la Asociación Forja Educa CIF G04883328, Diplomada en 

Informática por la Universidad de Almería y en posesión del Curso de 

Adaptación Pedagógica. Domicilio social: C\Doctor Gregorio 

Marañón, 43 local 6 Entreplanta. 04005 Almería. 

Dependencias, incluidas las 

instalaciones deportivas a utilizar 

Las instalaciones serán las aulas, aseos, pistas deportivas, SUM y 

accesos al centro, siempre que la situación sanitaria producida 

por el COVID-19 lo permita.  

Fecha de inicio de la actividad 

La fecha de inicio será el 1 de julio de 2023, siempre que la 

situación sanitaria producida por el COVID-19 lo permita.   

Fecha fin de la actividad 

Hasta el 31 de julio de 2023, siempre que la situación sanitaria 

producida por el COVID-19 lo permita.  

Días y horas 

Previa aprobación por la Delegación de Educación: desde el 1 de 

julio hasta el 31 de julio, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 

17:00 horas. 
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Condiciones forja educa 

Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la 

actividad, garantizar las medidas necesarias de control, seguridad 

y salud de las personas que participarán en la actividad, el acceso 

al centro y la adecuada utilización de las instalaciones. Sufragaré 

los gastos originados por la utilización de las instalaciones, los que 

se originen por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el 

material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive 

directa o indirectamente de la realización de la actividad. 

En Málaga, a 26 de abril de 2022. 

 

 

 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro  
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Temática de las actividades 

Desde el año 2005 realizamos escuelas de verano en diferentes 

centros educativos de infantil y primaria en las provincias de 

Almería, Madrid y Málaga. 

Durante más de 10 años, hemos utilizado una metodología libre, 

cediendo la batuta al alumnado para que el trabajo en equipo 

fluya desde la cooperación y el entendimiento. Llevándolos con 

ello a la democracia y responsabilidad, para que se 

comprometan con lo que han elegido y reconozcan cuando se 

han equivocado. Dándoles por supuesto la posibilidad de 

rectificar, ya que no solo aprendemos de los aciertos, sino también 

de los errores. 

Cada verano todas nuestras actividades han girado en torno a 

una temática común. Cada año hemos ido cambiando con el 

objetivo de realizar no solo una escuela divertida sino, también 

dinámica, educativa y formativa. Que ponga su granito de arena 

en la construcción de la sociedad del mañana, con los valores de 

empatía y justicia que tanta falta nos hacen. 
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Cronología campamentos verano 

 

Países del mundo.

Durante el campamento de verano de 2005 viajamos a lo largo 

del mundo con el objetivo de fomentar la tolerancia en los niños y 

niñas, por medio del conocimiento de otras culturas y países.  

Durante el campamento identificamos los seis continentes y 

algunos de sus países más emblemáticos. También trabajamos 

nuestros objetivos asociando cada continente con sus animales 

más especiales; conocimos sus monumentos más importantes; y 

otras peculiaridades del relieve de los países trabajados. 

 

UN TESORO EN LA BASURA. 

Durante la escuela de verano de 2006 desarrollamos una 

concienciación sobre la importancia del reciclaje en 

nuestro alumnado. Finalizando el verano 

realizando con los participantes una gran obra 

de teatro. 
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UN VIAJE POR EGIPTO 

Durante el año 2007 realizamos un viaje a lo largo del fascinante 

mundo del antiguo Egipto. Exploramos sus misterios, sus 

construcciones y jeroglíficos. Además, aprendimos sus principales 

rasgos culturales, geográficos y sociales.  

 

LOS PIRATAS

En el año 2008 nos sumergimos en la vida pirata. Conocimos los 

emocionantes recorridos de los piratas, realizamos actividades 

acuáticas, etc. Pero no sólo eso, también cantamos la canción de 

los piratas…, y en ese año descubrimos el secreto de Barba Negra. 

Los educadores del campamento se convirtieron en piratas que 

habían navegado durante muchos años. Cada pirata tenía su 

propia historia misteriosa, y durante los días del campamento las 

fueron descubriendo poco a poco. En este contexto, se 

sumergieron en un mundo que hasta ese momento había sido 

desconocido y disfrutaron de la experiencia inolvidable de ser 

pirata. 
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Astroeduca-t 

El año 2009 fue el año internacional de la astronomía. 

Conocimos todos los planetas, el sol; y simulamos la 

llegada del hombre a la luna.  Aprendimos a manejar un 

‘mapa del cielo’, que es indispensable para orientarse y 

reconocer también las constelaciones. Aprendimos con que 

instrumentos se observa el cielo y construimos un Solaroscopio, 

indispensable para observar el sol sin peligro, proyectando la 

imagen del sol en lugar de observarlo directamente. 

Todo esto para conseguir un ambiente en el que los niños y niñas 

disfruten al máximo de las horas que pasan en el colegio, sin 

olvidar la importancia que para nosotros tiene el ‘Educar 

Jugando’. 

 

JUEGA Y DESCUBRE… CON ANDALUCÍA 

En la ESCUELA DE VERANO de 2010 “Juega y descubre… con 

Andalucía” los participantes trabajaron en equipo para conocer 

las diferentes provincias, monumentos, costumbres, gastronomía y 

culturas que la conforman. 
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D4colores  

El programa d4COLORES se formula en el año 2011 como un 

conjunto de actividades lúdicas y educativas, relativas al reciclaje, 

cuidado del medio ambiente y preservación de la Naturaleza. 

Pretende incentivar la curiosidad e interés de los más pequeños 

por el reciclaje, y mejorar de algún modo su conocimiento.  

Durante la escuela de verano los niños y niñas aprendieron a 

reciclar, reutilizar, reusar… en definitiva a cuidar nuestro planeta. 

 

LA VUELTA AL MUNDO 

Iniciamos nuestra andadura con 

Eduquita, Junior y sus amigos. Nos 

presentaron a ‘Mochila’ y se 

convirtió en nuestra fiel e 

inseparable compañera a lo largo 

de la escuela de verano.  

Viajamos a lejanas tierras, conocimos a 

sus habitantes, descubrimos los animales 

que habitan allí: dónde, cómo viven, qué comen; También 

conocimos sus lenguas, tradiciones, bailes, sus medios de 

transporte, sus costumbres...  
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El mundo de los inventos 

El programa El mundo de los inventos se crea como un conjunto 

de actividades lúdicas y educativas, que nos transportan al 

fascinante mundo de los inventos y sus protagonistas. 

Una escuela de verano educativa y muy entretenida, que viaja a 

través del tiempo para adentrarse en el apasionante universo del 

saber y los grandes descubrimientos históricos. 

Iniciamos nuestra andadura con Eduquita, Junior y sus amigos. Nos 

presentaron a Arquímedes y los griegos, Galileo nos mostró su 

telescopio, Newton sus leyes, Marie Curie los fenómenos de 

radiación, Gutenberg su imprenta y 

Enrique la cartografía.  

Viajamos con Stephenson a todo 

vapor por lejanas tierras, descubrimos 

con Faraday la electricidad, 

comimos guisantes con Mendel, 

con Ford viajamos en coche y con 

Armstrong llegamos a la Luna. 
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Arte, forma y color 

El arte, en sus distintas manifestaciones (música, 

pintura, arquitectura, literatura, danza, teatro, cine, 

etc.), desde tiempos inmemoriales ha sido vehículo 

de comunicación, y por tanto, de expresión 

emocional. 

La pintura, a través del color, la textura o el trazo; la música 

mediante el sonido, el ritmo o la melodía, nos pueden sugerir 

emociones de placidez, inquietud, armonía, tristeza o alegría.  

El arte, como antídoto contra el adormecimiento de mente y 

espíritu. Utilizando todas estas disciplinas artísticas: dibujo, pintura, 

escultura, teatro, música, expresión, creatividad.... como medio el 

alumnado aprende a través de la inteligencia emocional e 

interpersonal y social. Aprendieron a gestionar sus emociones, 

mejoraron su relación con los demás, al igual que su capacidad 

de tomar decisiones, su autoestima, la concentración y el 

autocontrol del estrés. 
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Circos del mundo 
El circo es un lugar mágico, lleno de color, de diversión, de 

entusiasmo, de alegría, risas, exageraciones...  

Este mundo propició en los niños y niñas nuevas situaciones de 

comunicación. No sólo a través de la expresión oral, sino de igual 

forma, por medio de la expresión corporal, musical...etc.  

Durante el verano de 2015 fuimos trapecistas, equilibristas, 

magos, domadores… Nuestra escuela de verano culminó con una 

gran fiesta del circo con fieras, malabaristas y payasos.  

Durante esta escuela aprendimos: TOP TEN: Circos del mundo; Los 

Circos más famosos; País de origen del Circo; ¿Qué hay en ese 

circo?; ¿Por qué es tan famoso?; Tipos de espectáculos. 
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READY, STEADY, SUMMER SCHOOL!!! 

Para ese año y con motivo de ser el año de los Juegos Olímpicos 

de Verano de Rio de Janeiro 2016, elegimos el olimpismo, como 

filosofía de vida para enfatizar sobre el rol del deporte en la 

educación de los más pequeños, su impacto social y su misión 

pacífica y moral.  

Utilizando los valores del respeto, amistad y excelencia como 

bandera de nuestras EducoOlimpiadas 2016.  

Para Pierre de Coubertín, pedagogo francés padre del Olimpismo, 

el deporte era por encima de todo un medio educativo con un 

enorme potencial para contribuir en el desarrollo de nuestra 

sociedad. Pero para conseguirlo, es imprescindible transmitir sus 

valores mediante la educación, la mayor riqueza de la que 

disponemos. 
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Un verano de película: ¡qué 

verano!  

Ese verano vivimos en un mundo donde la imagen 

se ha impuesto como una de las principales 

fuentes de conocimiento. Tanto el cine, como la 

televisión, YouTube, Instagram… se han 

convertido en el referente para nuestro alumnado y 

cada vez utilizan más este recurso.  

El cine es un excelente recurso didáctico para favorecer el 

proceso de aprendizaje. Todos los valores que debemos reforzar 

en nuestro alumnado los pueden ver reflejados en el cine: 

amistad, solidaridad, tolerancia, rechazo al racismo, …  

Sin embargo, no por tener todos en casa una televisión, esta es 

inofensiva. El bombardeo constante al que están sometidos 

nuestros más pequeños/as puede llevar implícito, en muchos 

casos, el ¡todo vale!  

Con este planteamiento propusimos para ese verano afrontar el 

análisis de la imagen audiovisual y cinematográfica en nuestra 

escuela entretenida. 
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¡Reciclarte! 

En el año 2018 fomentamos la cultura del reciclaje como una 

herramienta para crear arte. Además, fomentamos el desarrollo 

de la creatividad, reconociendo al mismo tiempo la importancia 

que tiene el cuidado y conservación sostenible del medio 

ambiente. 

El objetivo a lo largo de la escuela de 

verano fue unir estas dos propuestas de la 

manera más creativa, lúdica y divertida 

posible.  

Resaltar la importancia del reciclaje como 

estrategia para promover el arte, 

destacando la creatividad, sensibilidad 

artística y sentido de pertenencia con el 

medio ambiente para que sea considerado un bien común, 

integrando todo esto en el proceso de aprendizaje. 
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La prehistoria

El verano de 2019 viajamos a la prehistoria dando a conocer a 

los niños y niñas el origen y la evolución de la humanidad. Desde la 

aparición de los primeros homininos hasta la actualidad a través 

de nuestra gran diversidad de actividades como la arqueología, 

paleontología y la pintura rupestre. 

Les enseñamos el cambio que representó el descubrimiento del 

fuego, un cambio esencial en la vida de nuestros antepasados. 

Esto no solo les condujo a modificar el orden social, sino también la 

propia anatomía del cerebro y, desde luego, la mente. 

Aprovechando la temática de la prehistoria el alumnado tuvo la 

oportunidad de conocer la historia de esos grandes animales que 

vivieron en nuestro planeta durante más de 160 millones de años, 

los dinosaurios. 
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El coronavirus no lo permitió  

 

… 

Durante el verano de 2021 hicimos un recorrido por los juegos 

olímpicos de tokio, que fueron aplazados un año debido a 

la pandemia. 

Apostamos por el Olimpismo, para transmitir a los niños y niñas los 

valores del deporte como el respeto, la amistad y la excelencia. 

Siguiendo siempre los protocolos covid19, conseguimos que 

el alumnado se evadiera y se adentrara en 

nuestras actividades olímpicas: juegos deportivos, 

conocimiento de diferentes ediciones y mascotas, 

cooperación, juegos olímpicos de agua… 

Una vez más, el deporte volvió a imponerse, la 

cercanía con la competencia para seguir 

encontrando ejemplos, llevarlos a nuestras 

actividades; fortalecer y fomentar a nuestro 

alumnado. 
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Objetivos generales 

✓ Lograr que el colegio sea un espacio abierto de uso para la 

comunidad, facilitando así a las familias la conciliación laboral 

y familiar en este periodo. Fomentando así la incorporación de 

la mujer al mundo laboral. 

✓ Ofrecer a los menores de cada zona un espacio de 

aprendizaje a través del trabajo en equipo, el juego y la 

relación entre iguales: 

o Proporcionando un espacio de ocio alternativo que 

aporte nuevas expectativas a los niños y niñas, en el 

disfrute de su tiempo libre. Todo ello con el fin de prevenir 

que se conviertan en simples sujetos pasivos consumidores 

de ocio mercantil. 

o Fomentando la creatividad, iniciativa, motivación por 

aprender y su autoestima personal mediante actividades 

basadas en la imaginación, la participación, el juego y el 

planteamiento de retos. Fomentando la integración de 

todos los niños y niñas en una dinámica positiva de 

aprendizaje y creación divergente. 

✓ Potenciar los valores de tolerancia, solidaridad y 

responsabilidad en todas las actividades del campamento 

mediante técnicas participativas, no competitivas y de 

aprovechamiento de la diversidad, con el fin de lograr 

actitudes no violentas, de diálogo y cooperación que faciliten 

la interacción grupal y la resolución de conflictos. 

✓ Fomentar la ‘educación en valores’ donde el juego y las 

relaciones sociales sirvan de formación. 

✓ Fomentar la educación para la paz como aspecto esencial 

para la vida. 
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✓ Desarrollar la confianza en sí mismos, el sentido crítico, la 

iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad 

para aprender. Desarrollando herramientas que les permitan 

planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

✓ Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de 

tomar hábitos, actitudes y valores coeducativos en nuestras 

vidas. 

✓ Promover la actitud crítica ante los mensajes publicitarios que 

nos incitan a actuar de una manera u otra. 

✓ Interiorizar en nuestro espacio de aprendizaje el trabajo 

coeducativo como algo propio. 

✓ Promover el uso de un lenguaje no sexista tanto dentro como 

fuera del aula. 

✓ Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 

aprender a obrar de acuerdo con ellas. Prepararse para el 

ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

✓ Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 

esfuerzo y responsabilidad, así como actitudes de curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje. 

✓ Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 

pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

✓ Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y 

desarrollar hábitos de lectura.  

✓ Reconocer que otros pueblos usan otras lenguas, como por 

ejemplo el uso del inglés. 
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✓ Fomentar la destreza comunicativa que les permita expresarse 

y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

✓ Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación para el aprendizaje desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

✓ Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 

✓ Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 

los otros, respetar las diferencias y utilizar el deporte como 

medio para favorecer el desarrollo personal y social. 

✓ Fomentar la investigación y experimentación tanto de forma 

individual como en equipo. Valorando las ventajas de la 

puesta en común de resultados para la obtención de nuevos y 

más productivos. 
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Trabajo 
cooperativo

Educación 
en valores

Creatividad 
y 

motivación

Experiencia de 
Aprendizaje

Objetivos específicos 

1. Rescatar la ética y los valores con el medio ambiente. 

2. Realizar una exposición el día de puertas abiertas Family Day, 

con las creaciones de todos nuestros artistas y valores 

trabajados. 

3. Crear espacios para el reciclaje tanto en la escuela de 

verano como en casa. 

4. Exponer los trabajos realizados ante los compañeros 

fomentando el debate entre ellos. 

5. Fomentar el sentido de pertenencia con el medio ambiente 

para ayudar en su conservación. 

6. Fomentar el ahorro de energía. 

7. Fomentar la reutilización del material como materia prima. 

 “La educación es 

el arma más 

poderosa que 

puedes usar para 

cambiar el 

mundo.” 

-Nelson Mandela. 
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¿Qué debo aprender sin darme 

cuenta? 

De manera transversal los principales objetivos que perseguiremos 

enseñar: 

✓ Normas de Convivencia: Normas de clase.  

✓ Igualdad entre niñas y niños. 

✓ Escuchar, relacionar, preguntar, realizar. 

✓ Responsabilizarse de los resultados de su elección, de sus 

acciones. 

✓ Crear, inventar y descubrir. 

✓ Hábitos saludables: Desayuno sano, higiene personal, talleres 

de juegos, actividades deportivas, educolimpiadas... 

✓ El rol del deporte en la educación: respeto, amistad y 

excelencia. 

✓ Educación en valores. 

✓ English Times. 

✓ ¿Creamos? ¿reciclamos? ¿cómo lo podemos mejorar? 

Transformar los materiales reciclados en materia prima. 
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Nuestros talleres 

Las actividades están organizadas en talleres que giran en torno a 

la temática común.  Además, todas las actividades se adaptan a 

la situación sanitaria actual provocada por la COVID19. 

Las familias serán informadas una vez realizada la inscripción de las 

recomendaciones, la temática de la escuela de verano, 

recomendaciones del desayuno sano y material necesario para la 

realización de los talleres.  

Previo al inicio del servicio se publicará en el centro la distribución 

de los grupos y el primer día de clase se entregará a las familias el 

horario de talleres. 

Semanalmente serán informados a través de nuestra cartelería y 

redes sociales, de los talleres de ‘díaD’ y de nuestra planificación 

semanal. 

Educochefjunior 

¡Sé lo que como! Los niños y niñas cogen el 

control de la cocina. Presentamos los 

ingredientes, forma de hacerlo, texto 

instruccional, cálculo de cantidades... 

 

 

 

Fama school: ¡a bailar!   

Vive la experiencia. Distintas disciplinas, movimientos 

aeróbicos y rítmicos, entre otras: zumba.  
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Deportes:   

• OLIMPIADAS DE SALÓN y OLIMPIADAS 

ACUÁTICAS. Juegos cooperativos y divertidos 

con entrega de medallas. 

• MINIJUEGOS DEPORTIVOS / GYMKHANAS 

TEMÁTICAS: una pista te llevará a la siguiente y 

a.... 

• CIRCUITOS DEPORTIVOS: fútbol 3 x 3, baloncesto 3 x 3, 

unihockey, tiros a portería, tiros a canasta, paletas, comba, 

béisbol… 

• MULTIDEPORTE, JUEGOS TRADICIONALES, JUEGOS 

POPULARES, JUEGOS ALTERNATIVOS: Juegos 

colectivos, el matar, pañuelo, pilla pilla y sus variantes… 

• BODY BALANCE: Yoga y pilates.  

 

 

Expresión artística-educoteatro: 

Con el teatro vamos a propiciar la capacidad de relacionarse y el 

desarrollo físico de los niños y niñas. A través de esta, los 

participantes van a ser capaces de perder la timidez, muy 

característica de los más pequeños, y lograrán la 

confianza que necesitan para crear vínculos 

personales en el día a día.  

Además, aprenderán a mover su cuerpo, a gesticular, 

a realizar movimientos para expresar sensaciones y 

sentimientos. Serán, por tanto, innumerables los 

beneficios que obtendrán al realizar esta actividad. 
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Filmomenuda: movie – divercine. 
Es urgente que el cine llegue a los más peques no 

como un producto de consumo, sino como arte, 

cultura y un oficio. No solo verán películas, sino 

que se convertirán en realizadores, guionistas, 

directores de fotografía, montadores, etc.  

Perseguimos crear vínculos entre el mundo del 

arte y la cultura, y el ámbito educativo.  
 

 

"Erase una vez...", leo y 

juego:  

Los cuentos son un excelente recurso 

educativo con los que podemos trabajar diversos aspectos muy 

importantes del desarrollo de los niños y niñas.  

Inventos y experimentos,¡eureka!es magia:  

La ciencia puede ser divertida y prueba de ellos son los numerosos 

experimentos que podemos realizar con los más 

pequeños para aprender las 

propiedades de los materiales y, sobre 

todo, ‘aprender creando’. 

Son una forma excelente de 

despertar su curiosidad y conseguir 

interés por el mundo de la ciencia.  
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Arte, forma y color + d4colores=   

Actividad donde nuestros alumnos crean, 

modelan, manipulan, pintan, recortan y pegan, 

teniendo muy presente el cuidado del medio 

ambiente usando materiales que pueden ser reutilizados. 

Esta actividad fomenta la imaginación, la cooperación, la 

atención, la concentración y la 

psicomotricidad fina de los niños y 

niñas dando la oportunidad a 

nuestros alumnos de desarrollar su 

creatividad. 

 

 

English time:  

Creamos espacios de aprendizaje donde 

nuestro alumnado no juega para aprender, 

sino que aprende jugando.  

La actividad lúdica estimula su atención y 

memoria, el juego facilita la comunicación y 

facilita el lenguaje de una forma natural y 

coherente. Aunque no entienda palabra por palabra, desarrollan 

una buena comprensión oral.  

 

 

Juegos de mesa en inglés 
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¿Cómo trabajamos?  

 

La planificación de todas nuestras escuelas de verano es 

supervisada, y en ellas dan continuidad a los protocolos COVID 

llevados a cabo en el centro escolar durante el curso escolar 

Good Morning, buenos días… 

Entrada 

La entrada del alumnado se realizará desde las 9:00 hasta las 9:30, 

pudiéndose incorporar a la hora que necesite la familia. 

En ese espacio de tiempo realizaremos diferentes rincones de 

juegos en clase para esperar la entrada de todos sus compañeros 

y compañeras. 

Actividad motivadora / asamblea de clase 

Asamblea para ver la temática a tratar, recordar las normas de 

convivencia y para recordar qué actividades realizamos el día 

anterior. 

Lluvia de preguntas para que se produzca un intercambio de 

opiniones y saberes. 

Tras la lluvia de ideas se procederá a la elección del encargado 

de clase para ese día. Dicho encargado será la mano derecha 

del personal monitor, se encargará de pasar lista y pondrá en una 

pizarra de número de alumnos de su clase.  

Además, será el encargado del reciclaje de clase, revisando que 

cada envase se tire en el lugar correcto. 
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Art attack, manualidades, taller de pintura, 

escultura y dibujo.  

En este taller enseñaremos diferentes formas de pintar y técnicas 

para aprender en transformar los objetos reciclados en materia 

prima. 

Los viernes visitamos nuestro propio ‘Museo del arte’ con las 

familias. 

English time:  

Tendrán al menos una hora al día de juegos en inglés, realizarán el 

taller programado donde la primera lengua usada es el inglés. 

Deportes: cooperativos e individuales. 

Esta actividad se realizará todos los días y siempre en las primeras 

horas de la mañana cuando el calor no aprieta. 

• OLIMPIADAS DE SALÓN y OLIMPIADAS ACUÁTICAS. Juegos 

cooperativos y divertidos con entrega de medallas. 

• MINIJUEGOS DEPORTIVOS / GYMKHANAS TEMÁTICAS: una 

pista te llevará a la siguiente y a.... 

• CIRCUITOS DEPORTIVOS: fútbol 3 x 3, baloncesto 3 x 3, 

unihockey, tiros a portería, tiros a canasta, paletas, comba, 

béisbol… 

• MULTIDEPORTE, JUEGOS TRADICIONALES: Juegos colectivos, el 

matar, pañuelo, pilla pilla y sus variantes… 

 

Juegos musicales, canciones y bailes:  

Son muy amenos y divertidos. Aprovechamos para realizarlos al 

finalizar el recreo y así poder seguir disfrutando del aire libre. 
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Juegos sensoriales:  

Los niños y niñas aprenden a través de experiencias significativas, 

por lo que es importante que fomentemos este tipo de actividades 

sensoriales, en las que puedan divertirse y utilizar todos sus sentidos 

al mismo tiempo. 

Expresión corporal:  

Con esta actividad vamos a propiciar la capacidad de 

relacionarse y el desarrollo físico de los niños y niñas. A través de 

esta, los participantes van a ser capaces de perder la timidez muy 

característica de los más pequeños y adquirirán la confianza que 

necesitan para crear vínculos personales en el día a día. 

Educoyoga:  

El yoga no solo es un excelente ejercicio físico que incrementa 

la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, sino que también es 

un instrumento excepcional en la educación emocional de niños y 

adolescentes, ya que mejora su autoestima, empatía, y les ayuda 

a conocer y gestionar sus emociones. 

Experimentos y magia:  

Talleres que despiertan la atención de los niños y niñas, les da la 

opción de creer en cosas que son imposibles. 

 

Cuenta cuentos:  

Destinada al alumnado de infantil, tras el tobogán de agua nos 

dirigiremos a un lugar con sombra y llevaremos a cabo un 

cuentacuentos relacionado con la temática elegida en la 

asamblea. En esta actividad también participarán el alumnado de 

primaria como colaboradores y dinamizadores 
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Educo chef:   

Nuestro taller de Educo Chef irá orientado a la comida saludable y 

siempre relacionado con nuestra temática común. 

Juegos inteligencias múltiples:  

En esta actividad se propondrán juegos como el ábaco, sudokus, 

series lógicas divertidas, ajedrez, sumarchis (parchís donde contar 

es divertido), oca, tres en raya, conecta cuatro, etc.  

Realizamos compras y calculamos el valor de estas, jugamos a 

levantar pesos (calculando su peso con básculas y balanzas), 

juegos de mesa matemáticos (del uno, diablo…).  

También crearemos una línea del tiempo con los cumpleaños de 

los niños y niñas de la clase, sopas de letras y crucigramas, 

hacemos frases divertidas (binomios fantásticos), cifras y letras, 

pasapalabra, elaboración y diseño de nuevos juegos de mesa, 

oca de las letras, …. 

Huerto natura: 

Con nuestras mascotas ecológicas los ‘cespinos’.   

Juegos de agua y toboganes:  

Tobogán de agua superrefrescante, piscinas con pinceles, cubos 

pequeños, brochas, embudos, regaderas, esponjas... y todos los 

juegos acuáticos que quieran traer desde casa.  

Los juegos de agua y toboganes se adaptarán a los protocolos 

covid, y si la situación covid-19 lo desaconseja se adaptarán a la 

situación sanitaria en cada momento. 

Menuda filmo:  

la elección de la peli de la semana es consensuada en 

asamblea, bajo nuestra temática y sus valores. 
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Informática creativa, programación con 

scratch y vuelo con drone indoor: 

esta actividad se realizará dependiendo del centro y de sus 

instalaciones. 

Trabajos realizados: el último día se llevarán a casa sus 

trabajos para compartirlos en familia y poder exponerlos. 

Family fun day: 

El último día será de puertas abiertas, donde invitamos a las 

familias a conocer y compartir las actividades realizadas en ese 

período, con Photocall, Family-Day, Ruta guiada por nuestro 

MUSEO, espectáculos y mucho más. 
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Los family funday se llevarán a cabo siempre que la 

situación sanitaria lo permita, en caso contrario, no se permitirá a 

las familias el acceso al centro por motivos COVID. 

  

con photocall, rutas guiadas, 

museo reciclarte, … 
¿Quieres escribir con nosotr@s el resto de esta historia? 
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Desplazamiento: en autocar 

SALIDA: desde el colegio a las 9:00  

LLEGADA: al colegio a las 14:00 

Incluye desplazamiento; instructores expertos de golf y footgolf, de 

Footgolf Andalucía; un personal monitor por cada 10 niñ@s; material de 

golf y footgolf; bebida; y helado refrescante. 

Excursiones 

Las excursiones podrán ser suspendidas o aplazadas por motivos 

COVID. 

Para que el verano sea aún más divertido y poder cambiar de 

escenario, se proponen excursiones fuera del centro, no incluidas en 

el precio de la escuela de verano.  

La participación es opcional, los que no deseen asistir, se quedarán 

en el centro y se llevarán a cabo todas las actividades y servicios 

con total normalidad. 

Día de golf y footgolf en alhaurín golf 

Una jornada de iniciación al golf y al footgolf en un entorno 

privilegiado el campo de Alhaurín Golf.  

El golf es un deporte que tiene muchos años de existencia y se 

juega con unas reglas específicas. Sin embargo, el footgolf es un 

deporte nuevo que se juega igual que el golf pero con un balón 

de fútbol, y en lugar de golpear con el palo se patea con el pie. 

En este caso los hoyos son grandes para el balón de fútbol y es 

muy divertido. 

Recomendaciones para llevar ese día: 

✓ Gorra y ropa cómoda. 

✓ Zapatillas deportivas cerradas (tenis con calcetines). 

✓ Pelo recogido. 

✓ Crema solar puesta de casa y en la mochila. 

✓ Desayuno.  
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Aventura amazonia marbella. 
 

 

Para las familias que deseen que sus hijos e hijas participen, 

visitaremos el mayor parque de aventura de Andalucía. El 

calendario, horarios y precios se entregarán una vez empezada la 

escuela de verano. 

La excursión se realizará siempre que tengamos un número mínimo 

de alumnos o alumnas. 

El parque tiene diferentes zonas, los niños 

y niñas podrán visitarlas en función de su 

edad y altura:  

Ratones (Minikids 4-6 Años), Ardillas 

(Kids/Explorador 7-9 Años), Mapaches 

(Kids / Explorador / Jungla/Aventura 10-13 

Años). 

 

 

 

 

 

  

 Gracias a los mosquetones 

inteligentes tenemos la 

seguridad de que no se podrán 

soltar, ya que gracias a su 

mecanismo no permite soltar un 

mosquetón hasta que el otro no 

esté cogido.  
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El día de la excursión la 

ratio por monitor será de 

1:10. Los traslados se realizan 

de forma ordenada para 

garantizar seguridad y 

diversión. En el parque, 

además del personal 

monitor, está todo el 

personal cualificado de 

Amazonia. 
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Un día de cine. 

La salida y desplazamiento se hace en autocar. El cine abre sus 

puertas solo para nuestro alumnado, para facilitar nuestra 

diversión y seguridad. 

Le proponemos a nuestro alumnado dos películas de la cartelera. 

En función de su elección entrarán en la sala 1 o sala 2. Para 

hacerlo de forma divertida, segura y fluida se les ponen unas 

pegatinas con la siguiente información: 

«TÍTULO DE LA PELÍCULA» 

NOMBRE DEL COLEGIO 

«APELLIDOS», «NOMBRE» - «TELEF»   «TELEF1»    

«OBSERVACIONES O ALERGIAS» 

En el cine no permiten comida ni bebida de fuera, por este motivo 

en el precio se incluye un pack de cine (gusanitos o palomitas y 

agua o refresco, en función de la edad de los peques).  

La participación es opcional, los que no deseen asistir, se 

quedarán en el centro y se llevarán cabo todas las actividades y 

servicios con total normalidad. 

La excursión se realizará siempre que tengamos un número mínimo 

de alumnos o alumnas. Las plazas limitadas, por lo que se 

adjudicarán por estricto orden de inscripción.  

La excursión incluye: Desplazamiento en autocar; acceso al cine; 

pack de cine (gusanitos o palomitas y agua o refresco); un 

personal monitor por cada 10 niños.  
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Los cines abren sólo para nuestro 

alumnado, garantizando 

seguridad y diversión. 

 

El día de la excursión la ratio por 

monitor será de 1:10. Los traslados 

se realizan de forma ordenada 

para garantizar seguridad y 

diversión.  
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La noche en blanco (LNEB) 
La noche en blanco se llevará a cabo siempre que la situación 
sanitaria lo permita. Es una propuesta opcional para el 
alumnado más mayor, donde pasamos una noche de juegos y 
convivencias en el centro escolar desde las 20:00 hasta el día 
siguiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de actividades:  

Marcha nocturna de orientación, se propondrá teniendo en 

cuanta la ubicación del centro; avistamiento de estrellas, 

reconocer costelaciones con nuestra cartas estelares; lluvia de 

estrellas (a finales de julio ¿nos espera de nuevo una gran 

actividad meteórica? La fecha se propondrá para intentar buscar 

la mejor noche).  

Además, será una noche de risoterapia (juegos de broma y 

dinámicas en las cuales los alumnos participarán de una forma 

activa, buscando conseguir el disfrute, distensión y la risa de los 

componentes del grupo pudiendo utilizar diferentes materiales, 

música, maquillaje, disfraces...); Juegos nocturnos y dinámicas 

grupales (“las manos”, donde en un papel continuo cada 

acampado dibuja el contorno de su mano, para que así el resto 

de compañeros puedan escribirle dentro de su mano aspectos 
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positivos hacia su persona); búsqueda del tesoro; cuenta cuentos 

… 

Incluimos en su precio el desayuno y seguro de accidentes que 

puedan sufrir el alumnado durante las 24 horas del día (gastos 

sanitarios ilimitados, la asistencia sanitaria se prestará 

exclusivamente en los centros concertados, excepto en los casos 

de urgencia).  

El material recomendado para que traigan de casa es una 

linterna, saco de dormir, esterilla (aislante o colchón), cena y 

muchas ganas de pasarlo bien. 
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Información para las familias 

Horario semanal  

Todas las semanas las familias encontrarán en el tablón de 

anuncios un cartel informativo con las actividades de la 

semana, por ejemplo: 

 

¿QUÉ HACEMOS ESTA SEMANA? 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Educo teatro 

 

Juegos 

populares 

 

Reciclarte 

 

Vuelo con 

drone 

Juegos 

alternativos 

 

English time 

 

Juegos de 

agua. 

 

Pintura 

 

Taller díaD 

(día de la 

rueda) 
El alumnado 

traerá su 

bicicleta, 

monopatín, … 

que tenga 

ruedas. 

 

 Tobogán 

acuático. 

 

Circuito 

deportivo 

 Experimentos 

 

Educoyoga 

 

Juegos de 

agua. 

Educo chef 

 

Olimpiadas 

acuáticas 

 

Divercine 

 

Cuentacuent

os. 
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Recomendaciones:  
Recomendaciones que recibirán las familias el primer día de 

campamento, por ejemplo: 
 

Estimadas familias, ante todo agradecerles la confianza que han depositado en nuestro 

equipo. 

NUESTRA TEMÁTICA 
son un conjunto de actividades organizadas por talleres que giran en torno a una temática 

común  

Nuestros talleres: juegos deportivos, deportes alternativos, gymkhanas, yoga, educo teatro, 

zumba, juegos de mesa, pasatiempos, reciclarte, english time, divercine, talleres creativos, 

pintura, dibujo, educo chef, juegos de agua, tobogán acuático y talleres del día d (día de 

la rueda, …). 

Aprovechamos la ocasión para hacerles una serie de recomendaciones que esperamos les 

sean de utilidad: 

➢ Sus hijos e hijas tendrán todos los días talleres de agua. Para ellos es obligatorio que vengan con 

calzado de suela de goma antideslizante (estilo zuecos, evitar las chanclas), crema solar puesta 

y en la mochila, ropa de baño, de recambio, y toalla (que se devolverán todos los viernes).  

➢ Todo lo que traigan de casa, deberá estar marcado con el nombre completo del alumno o 

alumna, para que pueda devolverse en caso de pérdida. 

➢ Todos los días realizaremos actividades deportivas, por lo tanto, sería importante traer calzado 

deportivo puesto. 

➢ Teléfono de contacto de la escuela de verano:  _________ [visible en la puerta de acceso] 

➢ Recomendaciones para el desayuno saludable: 

➢ Entrada desde AULA MATINAL: por la puerta de C/_______________. 

➢ Entrada a las 9:00: por la puerta de ___________ hasta las 9:30 horas. Si llegan más tarde de 

esta hora llamen al teléfono ______ y coordinación abrirá la entrada por la puerta de 

C/___________. 

➢ SALIDA a las 14:00 SIN COMEDOR: por la puerta de ______________. En caso de llegar más 

tarde, se accede al colegio por la otra puerta y se ha de llamar al teléfono ________ para que 

la coordinación les atienda. El coste del servicio de ludoteca por llegar tarde en la recogida 

del alumnado es de 2€ diarios. 

➢ SALIDA desde las 15:00 CON COMEDOR: desde las 15:00 y hasta las 16:00 podrán recoger al 

alumnado de comedor por la puerta de ____________. Para hacer uso del comedor en días 

sueltos se avisará y pagará a coordinación con un día de antelación. 

➢ Para los talleres de reciclarte es necesario la aportación de material reciclado de casa: 

_________. 

➢ ¡¡El 31 de julio se celebrará el FAMILY FUN DAY, EL GRAN DÍA!! Esperamos poder contar con su 

asistencia. 

Gracias por su colaboración, reciban un cordial saludo. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LACTEOS 

 

BOCADILLO 

 

FRUTA 

 

BOCADILLO 

 

LIBRE 
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Horario tipo  
Para el campamento las familias que recibirán un horario tipo el 

primer día de campamento, por ejemplo: 
 

 

 

 

 

Horario 

tipo 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:30/08:0

0 según 

normativ

a – 09:00 

¡BUENOS DÍAS! AULA MATINAL 

09´00-

9´30 

ASAMBLEA DE 

CLASE 

ASAMBLEA DE 

CLASE 

ASAMBLEA 

DE CLASE 

ASAMBLEA 

DE CLASE 

ASAMBLEA 

DE CLASE 

9´30-

10´15 
ZUMBA Educo teatro 

DIA d / 

De la rueda 

Vuelo con 

drone 
ENGLISH TIME 

10´15- 

11´00 

RECICLaRT 

recycler 

JUEGOS 

ALTERNATIVOS 
English time EDUCO CHEF 

11´00 -

11´15 
DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

11´15–

11´45 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11´45 – 

13´00 
Juegos de agua 

Juegos de 

agua 

Juegos de 

agua 

Juegos de 

agua 

Juegos de 

agua 

13´00-

13´15 

CAMBIO DE 

ROPA 

CAMBIO DE 

ROPA 

CAMBIO DE 

ROPA 

CAMBIO DE 

ROPA 

CAMBIO DE 

ROPA 

13´15- 

13´50 
EXPERIMENTOS 

CUENTA 

CUENTOS 

EDUCO 

YOGA 
DIVER CINE 

GLOBOFLEXIA

/PINTACARAS 

13’55 - 

14´00 
¡HASTA MAÑANA! RECOGIDA DEL ALUMNADO EN SUS FILAS A LA SOMBRA 

14:00 – 

16:00  

horas 

LUDOTECA1: Hasta las 15horas. 

COMEDOR: El alumnado puede ser recogido desde las 15 horas que terminen de 

comer hasta las 16 horas. Si desean recogerlo en otro horario comuníquenlo al 

coordinador o llamando al teléfono del campamento 

16:00 a 

17:00 

horas 

LUDOTECA 2: ¡despedida y cierre! 
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Comunicación fluida 

Las familias podrán ver las actividades de sus hijos e hijas 

consultando el grupo cerrado de facebook creado para tal fin. En 

él la privacidad está asegurada, ya que solo tendrán acceso las 

familias de la escuela de verano.  

Este canal fluido de información 

familia-escuela nos permite 

aumentar la calidad en nuestro 

servicio y confianza para todos los 

padres y madres. 

Además, el desde la 

coordinación del centro se les 

atenderá todas aquellas 

cuestiones que les surjan. 

Las programaciones de estas 

actividades están realizadas en 

función de las edades de los 

participantes, el horario y las 

instalaciones disponibles. 

Antes del inicio del servicio se mantendrán reuniones periódicas 

donde se tratarán temas tan importantes como instalaciones 

disponibles, aseos, alarmas, llaves, relevo del aula del docente al 

personal monitor y donde se planificarán todos los aspectos 

relevantes, para garantizar la seguridad, integridad y buen 

desarrollo del servicio.  

 

 

 

 

  

GRUPO CERRADO y 

PRIVADO DE FACEBOOK 

que solo tendrán acceso 

las familias 

 

Reuniones previas con el 

equipo directivo para 

garantizar el buen uso 

de las instalaciones. 
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Desarrollo 

Para que las familias identifiquen perfectamente a todo nuestro 

personal STAFF, van uniformados.  

 El personal dispondrá de un listado con el alumnado de su clase 

(en caso de monitor/a) o de su ciclo (en caso de coordinador/a) y 

sus fichas con sus datos personales (contacto, alergias, 

observaciones…). 

El primer día, cada alumno/a con la ayuda del personal monitor 

sabrá qué clase y qué monitor/a tiene asignado/a. Si alguna 

familia está desubicada será coordinación quien le ayude y le 

dirija a su fila correspondiente. 

Los alumnos/as que comenzarán la jornada en el ‘Aula matinal’, 

serán recogidos a las 08:55 en la puerta de dicha aula por el/la 

monitor/a asignado a su clase y acompañados a su fila. 

Todas las actividades están previamente planificadas no dejando 

nada al azar. Todos los días el personal monitor tiene una reunión 

previa a la jornada con el coordinador para la puesta en común, 

ultimar detalles de material, espacios, etc.  

Todas las actividades cumplen con los protocolos COVID del 

centro. 
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Metodología para el buen 

funcionamiento 

Una vez que las familias dejan a sus hijos e hijas en el ‘Aula matinal’ 

o en la fila serán los monitores/as y el personal coordinador los que 

estén al cuidado de ellos. 

La puerta de entrada permanecerá abierta hasta las 09:30, una 

vez pasada esta hora la puerta se cerrará y será el personal 

controlador de salas el encargado de abrir la puerta y el 

coordinador el encargado de atender a las familias y acompañar 

al alumno/a a su clase, o buscar a un alumno/a en caso 

necesario.  

Si un alumno/a saliera del centro en horario lectivo el 

padre/madre/tutor o tutora deberá firmar el ‘ANEXO I: Salida del 

centro en horario lectivo’. 

El canal de comunicación con las familias será con el personal 

coordinador en cualquier horario, o con el personal monitor en la 

entrada o salida. 

La entrada será flexible, recomendando a las familias que la 

entrada de los/las alumnos/as se realice en las horas 

correspondientes al cambio de clase para que así el alumno/a no 

entre en la mitad de una actividad. 

La salida será a las 14:00 de forma ordenada (o 14:30 horas según 

el horario del centro). Diez minutos antes de la apertura de 
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puertas, todos los monitores acompañarán en fila a su clase y se 

situarán en su punto de encuentro a la sombra, que no variará a lo 

largo de ese mes. Una vez que el encargado de la puerta la abra, 

el coordinador permanecerá allí hasta que todos los alumnos/as 

abandonen el centro en compañía de sus familias. Solo podrán 

abandonar solos el centro los alumnos que hayan entregado 

firmado por sus familias el ‘ANEXO II: Autorización para permitir la 

salida del alumnado a la finalización de la Escuela de Verano’.  

El personal controlador de salas o coordinador (según ratios de la 

escuela de verano) permanecerá en la puerta de salida para 

evitar que ningún usuario abandone el centro solo sino es con la 

autorización pertinente. 

Los monitores permanecerán en las filas hasta que todos los 

alumnos/as sean recogidos por sus familias. En caso de retraso se 

lo comunicará a su coordinador para que este se ponga en 

contacto con su familia. Si el retraso fuese reiterado se hablaría 

con la familia para encontrar una solución. 

En caso de accidente el protocolo a seguir será: 

• Si es urgente o entraña gravedad el personal monitor llamará 

al 112. 

• Si no es urgente, el personal monitor/a se lo comunica al 

coordinador/a. 

• El coordinador/a buscará en su ficha el teléfono de urgencia 

y llamará a la familia. 
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• Si localiza a la familia actuará según instrucciones de los 

padres o tutores. Si no localiza a los familiares y es urgente, llamará 

a una ambulancia o lo llevará al centro de salud más próximo, en 

función de la gravedad del accidente. 

• Se rellenará en el parte diario la incidencia ocurrida, la 

actuación tomada y la resolución. 

• Le será remitida al centro y a sus familias. 

Disponemos de un botiquín completo para lesiones leves, caídas, 

dedos amoratados, rasguños…. a disposición de los monitores/as y 

coordinadores/as (los cuales poseen el curso de primeros auxilios). 
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¿Cómo inscribirse?  
 

Para agilizar el proceso de matriculación proponemos las 

siguientes vías a las familias: 

1. Modo tradicional: cumplimentando el formulario en 

papel que podrá recoger en el colegio o descargárselo de la 

web.  

Una vez completo tendría que entregarlo en persona en la 

secretaría o en el AMPA, según se acuerde previo al inicio. O 

si lo desea, escanearlo y enviarlo por email a 

info@forjaeduca.org 

2. Formulario online: las familias que tengan conexión a 

internet podrán hacerlo con el formulario online (código QR 

disponible en el tríptico o desde nuestra web). 

Un formulario o una inscripción por alumno/a.  

El pago:  

Se requerirá del pago bien por ingreso directo en cualquier oficina 

Cajamar, o por transferencia bancaria. Indicando claramente el 

nombre de su hijo o hija y el nombre del colegio. El justificante del 

pago se enviará vía email a info@forjaeduca.org o se entregará 

junto con la inscripción. 

Una vez que dispongamos del visto bueno para la puesta en 

marcha de la escuela de verano, toda la información estará 

disponible en la web del AMPA, del colegio o en nuestra web, si así 

lo desean. 

Las plazas se concederán por estricto orden de llegada. Solo serán 

efectivas las inscripciones pagadas. Y tendrá prioridad el 

alumnado del centro. 
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Ficha técnica  

Ubicación:  

Centro Público de Educación Infantil y Primaria. 

Destinatarios:  

Alumnado de segundo ciclo de infantil y primaria con control de 

esfínteres. 

Servicios: 

Aula Matinal: de 8:00 hasta las 9 o 9:30 horas, según horario del 

centro.  

Escuela Entretenida: de 9 o 9:30h a 14 horas o 14:30 horas, según 

horario del centro.  

Comedor: hasta las 16 horas. Comida distribuida por Catering. 

LUDOTECA1: desde la finalización de la escuela entretenida hasta 

las 15:00 horas.  

LUDOTECA2: de 16:00 a 17:00 horas.  
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Medidas de prevención covid19 

Ante la situación actual sanitaria provocada por la covid19, 

continuamos con nuestros protocolos de actuación y medidas de 

prevención:  

Limpieza y desinfección de todas las instalaciones con 

productos específicos, pero no dañinos. 

Lavado de manos antes de cada actividad. Realizaremos 

un taller sobre la técnica correcta y hay cartelería en 

todos los lavabos. 

Uso de mascarilla 

Limpieza y desinfección de instalaciones 

Horarios de limpieza y desinfección por áreas, con 

productos específicos, pero no dañinos.  

Higiene 

Soluciones hidroalcohólicas para la correcta 

desinfección de manos, distribuidas por todo el campus. 

Lavado de manos continuos y eficaces antes de cada 

actividad (mostraremos la técnica correcta mediante un 

taller y cartelería en todos los lavabos). 

Normas de distanciamiento social 

Formación mediante talleres y cartelería de las normas 

básicas de distanciamiento social:  

o Evitar tocarse la cara con manos no limpias. 

o Distancia segura de persona que tosa o 

estornude. 

o Toser o estornudar cubriéndose con el codo. 
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Nuestro personal trabajará en métodos novedosos de 

acercamiento social. 

Esperamos volver a la normalidad y disfrutar junto a vuestros hijos 

e hijas de otro verano inolvidable, que nos ayude a seguir 

creciendo como seres humanos. 

¡Con nuestros mejores deseos y todo nuestro cariño, os esperamos 

en nuestro campamento urbano!  

 

 

 

 

  

29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/A000000000002

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 26/04/2022 10:18:43



 

 

67 

Términos y condiciones de 

inscripción de la escuela de verano. 
❖ El plazo de presentación de solicitudes será hasta la fecha convenida con el centro – O HASTA CUBRIR LAS PLAZAS OFERTADAS. 

❖ Cómo inscribirse y cómo pagar. Para reservar plaza, los padres pueden usar el formulario online o rellenar el formulario de 

inscripción en papel, entregando la inscripción debidamente cumplimentada con toda la documentación necesaria en el 

centro.  

❖ A las solicitudes será imprescindible anexar: 

➢ Justificante de pago del importe de la modalidad elegida para la Escuela de Verano. 

➢ Junto a la inscripción se deberá aportar obligatoriamente la fotocopia de la tarjeta sanitaria o compañía de asistencia 

sanitaria, fotocopia del carnet de AMPA del centro o familia numerosa. 

 

 

 

 

 

 

❖ INFORMACIÓN: en el centro educativo o  952 298 471 – 630 032 090 o info@forjaeduca.org 

❖ ADMISIÓN: Plazas limitadas, se reserva el derecho de admisión, (no se admitirán niños con pañales). Tendrá prioridad el 

alumnado del centro. 

❖ CANCELACIÓN: se devolverá todas las cantidades entregadas si la anulación se le notifica con la correspondiente justificación, 

al menos, 15 días de antelación al comienzo de la escuela de verano. Pasado este plazo no se devolverá el importe. La no 

presentación o no asistencia del alumno al curso supondrá la pérdida total de las cantidades entregadas.  

❖ EXCLUSIONES Y NORMAS DE CONVIVENCIA: se dispone de un reglamento de convivencia que los alumnos/as y sus familias 

deben conocer y obligarse a cumplir. En los supuestos de expulsión especificados en dicho Reglamento el alumno será enviado 

a su domicilio habitual. Los gastos de las indemnizaciones por los daños o perjuicios a terceros y aquellas que María del Carmen 

Deza Caparrós se vea obligada a realizar como consecuencia del incumplimiento de las normas de convivencia del 

participante serán reparadas por parte de los padres o tutores legales del mismo. La expulsión de un alumno o alumna por 

motivos disciplinarios no dará derecho a devolución alguna del importe abonado. 

❖ COMEDOR: El uso de comedor en días sueltos se pagará y avisará con al menos un día de antelación. En la modalidad de mes 

completo o quincena, el no uso de un día o varios de comedor no da derecho a la devolución de ningún importe. En la 

modalidad de Tupper la responsabilidad de la comida es de las familias. 

❖ SALUD Y SEGURIDAD: Los padres o tutores deberán informar de cualquier alergia o condición médica relevante (incluidas las 

alergias alimentarias) en relación a sus hijos o hijas y adjuntarlas en la inscripción de la Escuela de Verano. Además de informar 

de cualquier tratamiento vinculado a la condición o alergia informada, antes del comienzo del curso. Las familias deben 

informar de cualquier enfermedad infecciosa, conocida o sospechada, que pueda padecer un alumno o alumna.   

❖ URGENCIAS: En el supuesto que el alumnado se encuentre en situación de necesitar asistencia o traslado a un centro 

hospitalario, sin haber podido localizar a la familia, queda autorizada la persona responsable del servicio para realizar las 

actuaciones que considere más oportunas por el bien del alumnado.  

❖ SEGUROS INCLUIDOS EN EL PRECIO: El seguro Responsabilidad Civil y Seguro de Accidente que cubre los infortunios que puedan 

sufrir los alumnos y alumnas durante la jornada lectiva y los gastos sanitarios (la asistencia se prestará SOLO en centros 

concertados, excepto en los casos de urgencia), además del fallecimiento accidental y la invalidez permanente según baremo. 

En ambos supuestos, si el siniestro sobrepasase la cobertura del seguro, los gastos correrán por cuenta de los padres o tutores 

legales del Participante.  

MARQUE ESTA CASILLA PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS: El participante autoriza a incorporar los datos de 

carácter personal que figuran en su ficha de inscripción, así como los derivados del desarrollo del programa, a su base de datos 

y a su tratamiento automatizado. Esta autorización se hace extensible para facilitarle información que pueda ser de su interés. 

Asimismo, consentimos que la imagen del alumno o alumna pueda aparecer en las publicaciones, memorias, blog, web y 

programas televisivos con fines educativos y/o formativos. 

INDIQUE SU EMAIL PARA AÑADIRLO EN EL GRUPO CERRADO DE FACEBOOK:   __________________________________________________ 

En dicho grupo PRIVADO Y CERRADO podrá consultar recomendaciones, noticias, horarios, actividades, fotos, videos... Le 

informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección de correo electrónico, han sido 

incorporados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Serán tratados según un “sistema de tratamiento de 

datos de alumnos”, del cual el responsable María del Carmen Deza Caparrós, con la finalidad de poder atender los 

compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. María del Carmen Deza Caparrós se compromete a usar los 

datos recogidos mediante este formulario, únicamente para la finalidad anteriormente citada. El interesado declara tener 

conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. Si desea ejercer 

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA: 

Entidad: Cajamar 

Concepto: Nombre del alumno/a – COLEGIO – CAMPAMENTO 

Titular de la cuenta: MARÍA DEL CARMEN DEZA CAPARRÓS 

Número de Cuenta: ES4630580868382720303838 
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sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad en los términos que establece el Reglamento, puede 

hacerlo a la dirección Avda. Juan Sebastián Elcano, 174. Edificio Minicentro, planta 3, oficina 2 CP:29017 Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: El solo hecho de participar en la escuela de verano, implica la aceptación y conocimiento 

por el Participante y/o sus familiares o tutores legales de todas las Condiciones del servicio. 

NOTA: El incumplimiento de alguna de estas condiciones, llevará consigo la exclusión del solicitante 

Nosotr@s además… 
 

Condiciones mínimas y puesta en marcha de los servicios: en caso de no llegar al número mínimo exigido para la puesta en 

marcha de los servicios se informará a las familias y se devolverán las cantidades entregadas. Si en el colegio se produjeran 

obras, se informaría a las familias implicadas y se les ofertaría la posibilidad de elegir otro centro o de la devolución íntegra del 

importe aportado.  

Programaciones didácticas: originales y divertidas elaboradas por un equipo de psicólogos, pedagogos, maestros de infantil, 

primaria y eso; con amplia experiencia en el sector. Las unidades didácticas se adecuan a los tres estadios de edad: infantil (de 

3 a 5 años), 1er y 2º ciclo de primaria (de 6 a 9 años) y 3er ciclo de primaria (de 10 a 12 años). 

Materiales: contamos con todo el material necesario para la realización del servicio y con nuestros toboganes de agua, la 

diversión estará garantizada. 

Restauración: se ofrecerá según condiciones de la empresa de catering o si el centro cede sus instalaciones de cocina la 

comida se elaborará en el propio centro. Los precios ofrecidos por este servicio podrán variar en función de esta premisa. 

Gestión integral de la escuela de verano, garantizando la seguridad no solo del alumnado sino del centro y sus instalaciones, 

dando un trato cariñoso y amable, garantizando seguridad y diversión, sin olvidar que trabajamos con “el más cotizado de 

nuestros tesoros, nuestros hijos e hijas”. Para garantizar esta seguridad y tranquilidad a nuestras familias, contamos con un seguro 

de responsabilidad civil y un seguro de accidentes. Además, contamos con las certificaciones ISO 9001 en calidad e ISO 14001 

en medio ambiente. 

Gestión de la publicidad de la escuela de verano mediante colocación de carteles informativos, en web, facebook, twitter y 

correo electrónico. Bajo demanda del centro, o sus familias, y previo al inicio del periodo de matriculación se podrá llevar a 

cabo una reunión explicativa para todas las familias, donde se dará información sobre servicios, inscripciones, horarios, precios, 

reglamento de convivencia, recomendaciones previas (la mochila para la escuela de verano, cuando echar la crema 

protectora, equipación recomendada, zapatillas de goma, crema solar, ...) Y cualquier duda que a las familias les surjan. 

Tenemos un reglamento de convivencia interno que, los alumnos/as y sus familias, deben conocer y obligarse a cumplir. En los 

supuestos de expulsión especificados en dicho reglamento el alumno será enviado a su domicilio, dando su conformidad en la 

firma de la solicitud. 

Profesionales contratados: equipo de profesionales de la localidad, con amplia formación y con experiencia, que conocen el 

centro, al alumnado y sus familias, garantizando así el trato personalizado que nos caracteriza. Todo el personal está contratado 

bajo el convenio de marco estatal ocio educativo y animación sociocultural.  

Cada monitor/a tendrá asignado un grupo homogéneo por edad, estableciendo la ratio igual que en el periodo lectivo, 

máximo1:25.  

Autoriza a su hijo/a a salir, (marque con una X la opción deseada)  

❑ solo del centro,   

❑ en compañía de personal autorizado, (escriba nombre y DNI) solo podrán recoger a los menores los autorizados que detallen 

a continuación y firmante de esta inscripción. El padre o la madre tendrán que estar también como personal 

autorizado_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

a la finalización de los servicios que tenga contratados, eximiendo a la organización del servicio de la responsabilidad que 

pudiera derivarse a partir de la hora de salida. 
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Además, contamos con los siguientes profesionales: 

1. Responsable del servicio: tendrá todas las reuniones previas con la dirección del centro y la comunidad 

educativa, para que la planificación y puesta en marcha del servicio transcurra con total normalidad. Además, 

presentará la memoria final de servicio. 

2. Encargado de material: es el responsable de proveer al centro de todo el material necesario, así como de los 

toboganes de agua y demás utensilios necesarios. 

3. Equipo coordinador de contenidos: son los encargados de las programaciones y planificaciones. 

4. A partir de dos grupos un coordinador titulado de la zona, liberado de las funciones de monitor de grupo. 

5. A partir del cuatro grupo un controlador de salas. Garantizando la seguridad del centro y de sus usuarios. 

6. A partir del sexto grupo un personal de apoyo. Que mantenga las condiciones de calidad deseadas. 

Al finalizar la escuela de verano se hace entrega al equipo directivo del centro y/o al ampa memoria final del servicio, de las 

llaves del centro y clave de alarma. 

Garantizar la conservación de las instalaciones: antes del inicio del servicio se revisarán las instalaciones con el equipo directivo 

del centro, para ver su estado. Una vez que termine la escuela de verano, se verificará que las instalaciones estén en las mismas 

condiciones que en su entrega. 

Para el alumnado de NEAE junto con las AMPAS, la familia y las asociaciones que colaboren, estudiamos cada caso particular 

para establecer sus necesidades específicas y poder establecer las condiciones mínimas necesarias para la asistencia a este 

servicio. Con esto, con la disponibilidad de plazas, con la aportación de las familias y/o ayuntamiento y en función del 

voluntariado de las asociaciones que colaboren, se establecerán el número de plazas ofertadas. 
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- ¿Desea saber más? 
 

Apúntese ya a nuestro ¡Qué Verano! y cree 
con nosotros el resto de esta historia!!! 
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DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA ACTIVIDAD PARA 

LA QUE SE SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO. CURSO 22/23.   

CENTRO: CEIP VALDEOLLETAS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  ESCUELA DE VERANO: ¡QUÉ VERANO! 

María del Carmen Deza Caparrós, con NIF 18108555B en calidad de 

Delegada de Málaga y Tesorera de la Asociación Forja Educa CIF 

G04883328.   

DECLARA:  

1. Que tanto la entidad a la que representa como la actividad a realizar 

no existe ánimo de lucro.  

2. Que asume la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la 

actividad propuesta, de garantizar las medidas necesarias de control, 

seguridad y salud de las personas que participarán en la actividad y del 

acceso al centro, así como la adecuada utilización de las instalaciones.  

3.  Que se compromete a sufragar los gastos originados por la utilización 

de las instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles 

deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios, y 

cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la realización 

de la actividad.  

4. Que de acuerdo con lo recogido en la Disposición adicional tercera 

“Protección Jurídica del menor”, del Decreto 6-2017 de 16 de enero por 

el que se regulan los servicios complementarios de aula matinal, 

comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, todo el personal al 

que corresponde funciones que impliquen contacto habitual con 

menores cuenta con el certificado negativo del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales.  

En Málaga, a 26 de abril de 2022 

  

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la mujer a la vida laboral junto con la insuficiente 

flexibilidad de los horarios de trabajo, han hecho que en muy pocos años, 

las familias demanden a los centros escolares un programa de 

actividades artístico-culturales, sociales, educativas y deportivas que le 

permitan compaginar la vida laboral y familiar sin descuidar la educación 

de sus hijos e hijas. 

El servicio de comedor, según la orden del 17 de abril de 2017, se realiza 

en la franja de 14:00 a 16:00 horas. La realidad es que en nuestro centro 

escolar hay familias que sí que podrían comer en casa en familia. En estos 

casos son padres/madres a los que no les da tiempo a recoger a sus hijos 

e hijas a la finalización de la jornada lectiva, pero, sin embargo, sí que 

podrían recogerlos en horario escalonado hasta una hora después y así 

poder comer juntos en familia. 

Para ello es necesario un proyecto como éste, elaborado por la 

asociación Forja Educa (CIF: G04883328, entidad sin ánimo de lucro), 

donde se describen las actividades educativas, culturales, artísticas, 

deportivas o sociales que se llevarán a cabo en el centro. Esto permite 

ayudar a las mujeres a que se incorporen al mundo laboral y facilita a las 

familias la compatibilidad de horarios laborarles y familiares que tanto 

demandan y que son tan difíciles de cuadrar. 

Debemos ayudar a las familias a compaginar su vida laboral y familiar 

con una oferta de actividades llevadas a cabo por un equipo humano 

que garantice: 

1. Profesionalidad y empatía 

2. Cercanía 

3. Seguridad, de estar en buenas manos. 

4. Supervisión y comunicación. 

5. Transparencia. 

6. Confianza, con amplia experiencia que le respalde. 

7. Capacidad de gestión. 
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Llevándolo a la práctica, sin olvidar que trabajamos con “el más cotizado 

de nuestros tesoros, nuestros hijos e hijas”. 

NOMBRE DEL CENTRO:  

CEIP VALDEOLLETAS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Aula de mediodía. 

FINALIDAD Y DESARROLLO 

La finalidad de este programa es facilitar que las familias pasen más 

tiempo con sus hijos e hijas, brindando la posibilidad de comer en familia 

y fomentar los hábitos saludables a la hora de la comida en casa. 

Ayudando así a las familias a compaginar su vida familiar y laboral, ya 

que en dichos horarios siguen trabajando. 

Y por otro lado, aprovechamos este tiempo libre para transformarlo en 

espacios de aprendizaje donde estos niños y niñas puedan realizar 

actividades dirigidas a abordar aspectos formativos de interés para el 

alumnado, de ocio y lectura. 

De esta forma proporcionamos a los menores un refuerzo en formación 

personal, desinhibición, responsabilidad, deberes y derechos, con juegos 

cooperativos, deportes, educación en valores y trabajo en equipo.  

En estos servicios los niños y niñas, los jóvenes de ambos sexos reciben una 

formación plena que les permite conformar su propia identidad, así como 

construir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral de la misma, permitiendo 

avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas 

por razones de nacimiento, raza, sexo, opinión y/o religión. 

Nuestro plan de trabajo ha sido elaborado acorde a los principios 

curriculares de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía, por la que se pretende: 

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades de los 

usuarios del aula. 
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b) Procurar que adquieran aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que viven, poder actuar en ella y comprenderla. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera saberes coherentes que 

favorezcan el desarrollo de sus competencias básicas y la educación en 

valores. 

d) Permitir una organización flexible y variada de las actividades, 

facilitando la atención a la diversidad y atendiendo a las necesidades 

educativas de todos y todas. 

OBJETIVOS GENERALES 

Para ello, nuestros objetivos generales son los siguientes: 

En relación al aula 

  Desarrollar un clima de convivencia democrática basado en el 

diálogo, la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la 

aceptación mutua. 

  Establecer el marco adecuado que permita a todos los miembros 

del aula ejercer sus derechos sin olvidar sus deberes. 

  Crear un espacio ordenado, limpio, adaptado y propio, donde se 

favorezca la autonomía y el desarrollo de la creatividad, a través de 

rincones de trabajo   

En relación con los usuarios del servicio 

  Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en 

un ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes y 

valores positivos. 

  Potenciar su autoestima. 

  Fomentar la imaginación y la creatividad. 

  Favorecer las relaciones sociales y el trabajo en grupo. 

  Enseñar normas de educación, convivencia, solidaridad, 

colaboración y no discriminación o competitividad. 
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  Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación. 

  Posibilitar el adecuado uso del tiempo libre y el fomento de 

aficiones diversas. 

  Fomentar el placer por la lectura, las artes plásticas y musicales y 

las distintas formas de expresión. 

  Generar un desarrollo emocional sano. 

  Promover el uso responsable de los recursos, mantener una actitud 

crítica hacia el consumismo e inculcar valores de respeto y admiración 

por el medio natural. 

  Favorecer la autonomía personal. 

  Fomentar el pensamiento crítico. 

  Propiciar el sentimiento de pertenencia a un grupo, confianza y 

seguridad emocional.  

  Favorecer la atención y concentración  

En relación con las familias y el centro educativo 

  Ofrecerles un servicio de calidad y confianza sirviendo de nexo de 

comunicación entre el centro y sus familias. 

DESARROLLO 

El personal monitor dinamiza las actividades en función del horario 

consensuado previamente con el alumnado a principio de curso. 

Se organizan por rincones, facilitando la organización de la salida 

conforme van llegando las familias, para que todo se realice en orden y 

con seguridad. 

Las personas interesadas podrán recoger y presentar su inscripción en la 

secretaría del centro.  

El servicio NO OFRECE COMIDA.  

El alumnado será recogido por sus familias en función de sus necesidades 

desde la hora de finalización lectiva hasta una hora después, por 
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ejemplo, de 14 a 15 horas o de 14:30 a 15:30 h en función de la jornada 

lectiva del centro. 

METODOLOGÍA 

La metodología que ofrecemos se 

basa en: 

✓ cercanía y familiaridad, 

imprescindible para la fluidez en las 

comunicaciones y la satisfacción de 

nuestras familias y centros educativos, 

ofreciéndoles la atención que 

necesitan.  

✓ profesionalidad, que 

garantiza la seguridad de estar en 

buenas manos. Creamos un clima de 

trabajo en equipo, donde los 

trabajadores y trabajadoras se 

sienten satisfechos. Nuestros 

profesionales se caracterizan no solo 

por su titulación, sino que poseen 

dinamismo, empatía y motivación, 

indispensables para trabajar con la 

infancia y juventud de hoy en día. 

✓ supervisión exhaustiva y 

control en todos nuestros procesos, 

que nos proporcionan transparencia, 

imprescindible para establecer las 

bases de confianza de nuestros 

servicios. 

✓ experiencia de más de 15 años que nos brinda la suficiente 

capacidad de gestión como para ofrecer servicios de alta calidad y 

resultar extraordinariamente operativos. Nuestra experiencia nos da la 

oportunidad de saber aprovechar cualquier momento para utilizarlo 

como un espacio de aprendizaje y así lograr nuestro principal objetivo 

‘¡educar creando!’. 

✓ inteligencia emocional como elemento imprescindible para la 

vida. Ayudamos a los más pequeños a reconocer, aceptar y utilizar sus 
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sentimientos. Dialogando y descubriendo con sencillez los estados 

emocionales, para poder identificarlos y poder expresar así, lo que 

realmente sienten. 

Nuestra metodología es posible gracias a que contamos con un equipo 

de profesionales de la localidad, con amplia formación y experiencia de 

calidad, que conocen el entorno y sus familias, garantizando así el trato 

personalizado que nos caracteriza.  

Todo el personal está contratado bajo el Convenio de Marco Estatal Ocio 

Educativo y Animación Sociocultural. 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDA 

Para todo el alumnado del centro escolar. 

PERSONA FÍSICA RESPONSABLE 

La persona física responsable del servicio es María del Carmen Deza 

Caparrós, con DNI 18108555B, como Delegada de Málaga y Tesorera de 

la Asociación Forja Educa CIF G04883328, Diplomada en Informática por 

la Universidad de Almería y en posesión del Curso de Adaptación 

Pedagógica. Domicilio social: C\Doctor Gregorio Marañón, 43 local 6 

Entreplanta. 04005 Almería. 

DEPENDENCIAS, INCLUIDAS LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS A UTILIZAR 

Preferentemente un aula con acceso al exterior o lo más cercana a la 

puerta de salida y los aseos más próximos.  

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

12 de septiembre de 2022, siempre que la situación sanitaria producida 

por el COVID-19 lo permita.   
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AULA MEDIODÍA  

 

FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD 

23 de junio de 2023, siempre que la situación sanitaria producida por el 

COVID-19 lo permita.  

DÍAS Y HORAS 

De lunes a viernes lectivos, en horario de 14 a 15 horas. 
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AULA MEDIODÍA  

 

CONDICIONES FORJA EDUCA 

Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la 

actividad, garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud 

de las personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, 

la adecuada utilización de las instalaciones y sufragaré los gastos 

originados por la utilización de las instalaciones, los que se originen por 

posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o 

servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad. 

En Málaga, a 26 de abril de 2022. 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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AULA MEDIODÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea saber más? 

¡La aventura de creer que todos 

podemos cambiar el mundo! 

 

 

Carmen Deza Caparrós 

 637545029 

 952298471 

forjaeduca21@gmail.com 
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DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE 

SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. CURSO 

22/23.   

 CENTRO: CEIP VALDEOLLETAS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  AULA MEDIODÍA 

María del Carmen Deza Caparrós, con NIF 18108555B en calidad de 

Delegada de Málaga y Tesorera de la Asociación Forja Educa CIF 

G04883328.  

DECLARA:  

1. Que tanto la entidad a la que representa como la actividad a realizar no existe ánimo 

de lucro.  

2. Que asume la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad 

propuesta, de garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud de las 

personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, así como la adecuada 

utilización de las instalaciones.  

3.  Que se compromete a sufragar los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles deterioros, pérdidas o 

roturas en el material, instalaciones o servicios, y cualquier otro que se derive directa o 

indirectamente de la realización de la actividad.  

4. Que de acuerdo con lo recogido en la Disposición adicional tercera “Protección 

Jurídica del menor”, del Decreto 6-2017 de 16 de enero por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 

como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, todo el personal al que corresponde 

funciones que impliquen contacto habitual con menores cuenta con el certificado 

negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

En Málaga, a 26 de abril de 2022 

  

 

 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

GRUPOS REDUCIDOS 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
Contenido 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 

NOMBRE DEL CENTRO: ........................................................................................ 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR ........................................................... 4 

FINALIDAD Y DESARROLLO ................................................................................. 7 

OBJETIVOS GENERALES ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

En relación al aula .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

En relación con los usuarios del servicio ...... ¡Error! Marcador no definido. 

En relación con las familias y el centro educativo¡Error! Marcador no 

definido. 

DESARROLLO ......................................................................................................... 8 

Actividades de apoyo educativo ................................................................. 4 

Actividades deportivas ................................................................................... 5 

Actividades de expresión artística y musical .............................................. 5 

Actividades lúdico-saludables ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

METODOLOGÍA .................................................................................................... 8 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDA ................................................................ 10 

PERSONA FÍSICA RESPONSABLE ........................................................................ 10 

DEPENDENCIAS, INCLUIDAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS A UTILIZAR 10 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD ................................................................ 10 

FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD ............................................................................ 10 

DÍAS Y HORAS ..................................................................................................... 11 

DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE ............................................... 14 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la mujer a la vida laboral junto con la insuficiente 

flexibilidad de los horarios de trabajo, han hecho que en muy pocos años, 

las familias demanden a los centros escolares un programa de 

actividades artístico-culturales, sociales, educativas y deportivas que le 

permitan compaginar la vida laboral y familiar sin descuidar la educación 

de sus hijos e hijas. 

Para suplir esta demanda de las familias y según la orden del 17 de abril 

de 2017, artículo 26 “utilización de las instalaciones de los centros 

docentes públicos: …las instalaciones de los colegios podrán 

permanecer abiertas hasta las 20:00 horas en los días lectivos …”  

Para ello es necesario un proyecto como éste, elaborado por la 

asociación Forja Educa (CIF: G04883328, entidad sin ánimo de lucro), 

donde se describen las actividades educativas, culturales, artísticas, 

deportivas o sociales que se llevarán a cabo en el centro. Esto permite 

ayudar a las mujeres a que se incorporen al mundo laboral y facilita a las 

familias la compatibilidad de horarios laborarles y familiares que tanto 

demandan y que son tan difíciles de cuadrar. 

Debemos ayudar a las familias a compaginar su vida laboral y familiar 

con una oferta de actividades llevadas a cabo por un equipo humano 

que garantice: 

1. Profesionalidad y empatía 

2. Cercanía 

3. Seguridad, de estar en buenas manos. 

4. Supervisión y comunicación. 

5. Transparencia. 

6. Confianza, con amplia experiencia que le respalde. 

7. Capacidad de gestión. 

Llevándolo a la práctica, sin olvidar que trabajamos con “el más cotizado 

de nuestros tesoros, nuestros hijos e hijas”. 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
NOMBRE DEL CENTRO:  

CEIP VALDEOLLETAS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Actividades extraescolares de grupos reducidos. 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades se ejecutarán de 16.00 a 20.00 horas de lunes a viernes 

durante los meses de octubre a junio. 

Dichas actividades serán elegidas por las familias de la tabla adjunta, 

previo al inicio de las actividades, es decir, durante el mes de septiembre. 

Las actividades las seleccionará el centro y sus familias de la tabla 

adjunta y no se duplicarán con las extraescolares ya existentes.  

Actividades de apoyo educativo 

CLUB DE DEBATE. 

EDUCOMATES-ABACALC (CÁLCULO CON ÁBACO) 

*ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN CON SCRATCH. 

DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D. TINKERCARD. 

GIMNASIA RÍTMICA 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
 

Actividades de apoyo educativo (idiomas) 

IDIOMA INGLÉS: ENGLISH TIME, BABY ENGLISH, CAMBRIDGE YLE 

(STARTERS, MOVERS, FLYERS), PRE-CAMBRIDGE, YLE BEGINNERS… 

OTROS IDIOMAS: FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, ETC… 

Actividades deportivas 

  

AEROBIC 

ARTES MARCIALES: KÁRATE, JUDO… 

GIMNASIA: TAI-CHI, YOGA… 

 

Actividades de expresión artística y musical 

AJEDREZ 

MÚSICA/CORAL/VOZ: GUITARRA, FLAUTA, LENGUAJE MUSICAL, 

INICIACIÓN A LA MÚSICA, LA MÚSICA Y LAS MATEMÁTICAS, 

AGRUPACIÓN MUSICAL. 

JUEGOS: DEPORTES ALTERNATIVOS, MALABARES (CARIOCAS, 

MAZAS, PALOS DEL DIABLO, ETC.), TIRO CON ARCO, SLACKLINE O 

CINTA DE EQUILIBRIO, HOCKEY PATINES, INDIACA, ULTIMATE 

FRISBEE… 

NATURALEZA: ORIENTACIÓN, GYMKHANAS DE ORIENTACIÓN, 

TALLER DE SUPERVIVENCIA (VIVAC, CABULLERÍA…) 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
 

*La actividad más demandada en extraescolares de grupos 

reducidos es: 

ROBÓTICA 

El alumnado aprenderá el lenguaje de la programación de 

videojuegos, y robots, de forma divertida. Durante el curso, los 

participantes irán aprendiendo conceptos nuevos de 

programación, diseño y resolución de problemas que les ayudarán 

a crear videojuegos y robots cada vez más complejos.  
Utilizamos la robótica como medio de aprendizaje y no como 

contenido final. Mediante la construcción de robots los 

participantes aprenden a planificarse y gestionar grupos de trabajo, 

además experimentarán con el razonamiento lógico y el 

aprendizaje intuitivo. 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
FINALIDAD Y DESARROLLO 

La finalidad de este programa es, por una parte, que los centros docentes 

públicos puedan mantener abiertas sus instalaciones de lunes a viernes, 

de 16 a 20 horas durante los meses de octubre a junio. Ayudando así a 

las familias a compaginar su vida familiar y laboral, ya que en dichos 

horarios siguen trabajando. 

Y por otro lado, aprovechamos este tiempo libre para transformarlo en 

espacios de aprendizaje donde estos niños y niñas puedan realizar 

actividades dirigidas a abordar aspectos formativos de interés para el 

alumnado, de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación 

para la salud, primeros auxilios, informática e idiomas, de acuerdo con el 

catálogo del Anexo I de la Orden del 17 de abril de 2017 y sin que se 

solapen con las ya existentes del plan de apertura bonificadas por la 

Junta de Andalucía. 

De esta forma proporcionamos a los menores un refuerzo en formación 

personal, desinhibición, responsabilidad, deberes y derechos, con juegos 

cooperativos, deportes, educación en valores y trabajo en equipo.  

En estos servicios los niños y niñas, los jóvenes de ambos sexos reciben una 

formación plena que les permite conformar su propia identidad, así como 

construir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral de la misma, permitiendo 

avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas 

por razones de nacimiento, raza, sexo, opinión y/o religión. 

Nuestro plan de trabajo ha sido elaborado acorde a los principios 

curriculares de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía, por la que se pretende: 

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades de los 

usuarios del aula. 

b) Procurar que adquieran aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que viven, poder actuar en ella y comprenderla. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera saberes coherentes que 

favorezcan el desarrollo de sus competencias básicas y la educación en 

valores. 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
d) Permitir una organización flexible y variada de las actividades, 

facilitando la atención a la diversidad y atendiendo a las necesidades 

educativas de todos y todas. 

DESARROLLO 

 

Son un conjunto de actividades organizadas por talleres que giran en 

torno a una temática común ‘cambia para cambiar el mundo’.  

Utilizaremos una metodología libre, cediendo la batuta al alumnado para 

que el trabajo en equipo fluya desde la cooperación y el entendimiento. 

Llevándolos con ello a la democracia y responsabilidad, para que se 

comprometan con lo que han elegido y reconozcan cuando se han 

equivocado. Dándoles por supuesto la posibilidad de rectificar, ya que 

no solo aprendemos de los aciertos, sino también de los errores. 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
METODOLOGÍA 

La metodología que ofrecemos se 

basa en: 

✓ cercanía y familiaridad, 

imprescindible para la fluidez en las 

comunicaciones y la satisfacción de 

nuestras familias y centros educativos, 

ofreciéndoles la atención que 

necesitan.  

✓ profesionalidad, que 

garantiza la seguridad de estar en 

buenas manos. Creamos un clima de 

trabajo en equipo, donde los 

trabajadores y trabajadoras se 

sienten satisfechos. Nuestros 

profesionales se caracterizan no solo 

por su titulación, sino que poseen 

dinamismo, empatía y motivación, 

indispensables para trabajar con la 

infancia y juventud de hoy en día. 

✓ supervisión exhaustiva y 

control en todos nuestros procesos, 

que nos proporcionan transparencia, 

imprescindible para establecer las 

bases de confianza de nuestros 

servicios. 

✓ experiencia de más de 15 años que nos brinda la suficiente 

capacidad de gestión como para ofrecer servicios de alta calidad y 

resultar extraordinariamente operativos. Nuestra experiencia nos da la 

oportunidad de saber aprovechar cualquier momento para utilizarlo 

como un espacio de aprendizaje y así lograr nuestro principal objetivo 

‘¡educar creando!’. 

✓ inteligencia emocional como elemento imprescindible para la 

vida. Ayudamos a los más pequeños a reconocer, aceptar y utilizar sus 

sentimientos. Dialogando y descubriendo con sencillez los estados 

emocionales, para poder identificarlos y poder expresar así, lo que 

realmente sienten. 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
Nuestra metodología es posible gracias a que contamos con un equipo 

de profesionales de la localidad, con amplia formación y experiencia de 

calidad, que conocen el entorno y sus familias, garantizando así el trato 

personalizado que nos caracteriza.  

Todo el personal está contratado bajo el Convenio de Marco Estatal Ocio 

Educativo y Animación Sociocultural. 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDA 

Para todo el alumnado del centro escolar. 

PERSONA FÍSICA RESPONSABLE 

La persona física responsable del servicio es María del Carmen Deza 

Caparrós, con DNI 18108555B, como Delegada de Málaga y Tesorera de 

la Asociación Forja Educa CIF G04883328, Diplomada en Informática por 

la Universidad de Almería y en posesión del Curso de Adaptación 

Pedagógica. Domicilio social: C\Doctor Gregorio Marañón, 43 local 6 

Entreplanta. 04005 Almería. 

DEPENDENCIAS, INCLUIDAS LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS A UTILIZAR 

Aulas, aseos, pistas deportivas, SUM y accesos al centro. 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

Desde el 1 de octubre de 2022, siempre que la situación sanitaria 

producida por el COVID-19 lo permita.   

FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD 

Hasta el 31 de mayo de 2023, siempre que la situación sanitaria producida 

por el COVID-19 lo permita.  
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
DÍAS Y HORAS 

De lunes a viernes de octubre a mayo, en horario de 16 a 20 horas. 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
CONDICIONES FORJA EDUCA 

Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la 

actividad, garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud 

de las personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, 

la adecuada utilización de las instalaciones y sufragaré los gastos 

originados por la utilización de las instalaciones, los que se originen por 

posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o 

servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad. 

En Málaga, a 26 de abril de 2022. 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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ACTIVIDADES GRUPOS REDUCIDOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea saber más? 

¡La aventura de creer que todos 

podemos cambiar el mundo! 

 

 

Carmen Deza Caparrós 

 637545029 

 952298471 

forjaeduca21@gmail.com 
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DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE 

SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. CURSO 

22/23.   

 CENTRO: CEIP VALDEOLLETAS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

GRUPOS REDUCIDOS 

María del Carmen Deza Caparrós, con NIF 18108555B en calidad de 

Delegada de Málaga y Tesorera de la Asociación Forja Educa CIF 

G04883328.  

DECLARA:  

1. Que tanto la entidad a la que representa como la actividad a realizar no existe ánimo 

de lucro.  

2. Que asume la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad 

propuesta, de garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud de las 

personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, así como la adecuada 

utilización de las instalaciones.  

3.  Que se compromete a sufragar los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles deterioros, pérdidas o 

roturas en el material, instalaciones o servicios, y cualquier otro que se derive directa o 

indirectamente de la realización de la actividad.  

4. Que de acuerdo con lo recogido en la Disposición adicional tercera “Protección 

Jurídica del menor”, del Decreto 6-2017 de 16 de enero por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 

como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, todo el personal al que corresponde 

funciones que impliquen contacto habitual con menores cuenta con el certificado 

negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

En Málaga, a 26 de abril de 2022 

  

 

 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 

29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/A000000000002

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 26/04/2022 10:18:43



29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/A000000000002

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 26/04/2022 10:18:43



29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/A000000000002

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 26/04/2022 10:18:43



 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VIERNES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

VIERNES 

CURSO 2022/2023 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VIERNES  

Contenido 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VIERNES  

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la mujer a la vida laboral junto con la insuficiente 

flexibilidad de los horarios de trabajo, han hecho que en muy pocos años, 

las familias demanden a los centros escolares un programa de 

actividades artístico-culturales, sociales, educativas y deportivas que le 

permitan compaginar la vida laboral y familiar sin descuidar la educación 

de sus hijos e hijas. 

Para suplir esta demanda de las familias y según la orden del 17 de abril 

de 2017, artículo 26 “utilización de las instalaciones de los centros 

docentes públicos: …las instalaciones de los colegios podrán 

permanecer abiertas hasta las 20:00 horas en los días lectivos …”  

Para ello es necesario un proyecto como éste, elaborado por la 

asociación Forja Educa (CIF: G04883328, entidad sin ánimo de lucro), 

donde se describen las actividades educativas, culturales, artísticas, 

deportivas o sociales que se llevarán a cabo en el centro. Esto permite 

ayudar a las mujeres a que se incorporen al mundo laboral y facilita a las 

familias la compatibilidad de horarios laborarles y familiares que tanto 

demandan y que son tan difíciles de cuadrar. 

Debemos ayudar a las familias a compaginar su vida laboral y familiar 

con una oferta de actividades llevadas a cabo por un equipo humano 

que garantice: 

1. Profesionalidad y empatía 

2. Cercanía 

3. Seguridad, de estar en buenas manos. 

4. Supervisión y comunicación. 

5. Transparencia. 

6. Confianza, con amplia experiencia que le respalde. 

7. Capacidad de gestión. 

Llevándolo a la práctica, sin olvidar que trabajamos con “el más cotizado 

de nuestros tesoros, nuestros hijos e hijas”. 
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NOMBRE DEL CENTRO:  

CEIP VALDEOLLETAS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

Actividades extraescolares de viernes 

FINALIDAD Y DESARROLLO 

La finalidad de este programa es, por una parte, que los centros docentes 

públicos puedan mantener abiertas sus instalaciones los viernes de 16 a 

20 horas durante los meses de octubre a mayo. Ayudando así a las 

familias a compaginar su vida familiar y laboral, ya que en dichos horarios 

siguen trabajando. 

Y por otro lado, aprovechamos este tiempo libre para transformarlo en 

espacios de aprendizaje donde estos niños y niñas puedan realizar 

actividades dirigidas a abordar aspectos formativos de interés para el 

alumnado, de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación 

para la salud, primeros auxilios, informática e idiomas, de acuerdo con el 

catálogo del Anexo I de la Orden del 17 de abril de 2017 y sin que se 

solapen con las ya existentes del plan de apertura bonificadas por la 

Junta de Andalucía. 

De esta forma proporcionamos a los menores un refuerzo en formación 

personal, desinhibición, responsabilidad, deberes y derechos, con juegos 

cooperativos, deportes, educación en valores y trabajo en equipo.  

En estos servicios los niños y niñas, los jóvenes de ambos sexos reciben una 

formación plena que les permite conformar su propia identidad, así como 

construir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral de la misma, permitiendo 

avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas 

por razones de nacimiento, raza, sexo, opinión y/o religión. 

 

Nuestro plan de trabajo ha sido elaborado acorde a los principios 

curriculares de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía, por la que se pretende: 

29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/A000000000002

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 26/04/2022 10:18:43



 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VIERNES  

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades de los 

usuarios del aula. 

b) Procurar que adquieran aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que viven, poder actuar en ella y comprenderla. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera saberes coherentes que 

favorezcan el desarrollo de sus competencias básicas y la educación en 

valores. 

d) Permitir una organización flexible y variada de las actividades, 

facilitando la atención a la diversidad y atendiendo a las necesidades 

educativas de todos y todas. 

OBJETIVOS GENERALES 

Para ello, nuestros objetivos generales son los siguientes: 

En relación al aula 

  Desarrollar un clima de convivencia democrática basado en el 

diálogo, la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la 

aceptación mutua. 

  Establecer el marco adecuado que permita a todos los miembros 

del aula ejercer sus derechos sin olvidar sus deberes. 

  Crear un espacio ordenado, limpio, adaptado y propio, donde se 

favorezca la autonomía y el desarrollo de la creatividad, a través de 

rincones de trabajo   

En relación con los usuarios del servicio 

  Desarrollar las habilidades y las relaciones sociales del alumnado en 

un ambiente educativo propicio, motivador y generador de actitudes y 

valores positivos. 

  Potenciar su autoestima. 

  Fomentar la imaginación y la creatividad. 

  Favorecer las relaciones sociales y el trabajo en grupo. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VIERNES  

  Enseñar normas de educación, convivencia, solidaridad, 

colaboración y no discriminación o competitividad. 

  Adquirir hábitos saludables de higiene y alimentación. 

  Posibilitar el adecuado uso del tiempo libre y el fomento de 

aficiones diversas. 

  Fomentar el placer por la lectura, las artes plásticas y musicales y 

las distintas formas de expresión. 

  Generar un desarrollo emocional sano. 

  Promover el uso responsable de los recursos, mantener una actitud 

crítica hacia el consumismo e inculcar valores de respeto y admiración 

por el medio natural. 

  Favorecer la autonomía personal. 

  Fomentar el pensamiento crítico. 

  Propiciar el sentimiento de pertenencia a un grupo, confianza y 

seguridad emocional.  

  Favorecer la atención y concentración  

En relación con las familias y el centro educativo 

  Ofrecerles un servicio de calidad y confianza sirviendo de nexo de 

comunicación entre el centro y sus familias. 

DESARROLLO 

El personal monitor dinamiza las actividades en función del horario 

consensuado previamente con el alumnado a principio de curso. 

Las personas interesadas podrán recoger y presentar su inscripción en la 

secretaría del centro.  

Las plazas se concederán por estricto orden de llegada.  

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 29 del mes anterior 

al que se realice la actividad, pudiendo ser modificado a petición del 

centro o de las familias. 
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Las actividades las seleccionará el centro y sus familias de la tabla 

adjunta y no se duplicarán con las extraescolares ya existentes.  

Actividades de apoyo educativo 
APOYO DE LENGUA   

APOYO DE MATEMÁTICAS EDUCOMATES, ABACALC (CÁLCULO CON ÁBACO) 

APOYO EN OTRAS ÁREAS 

DE CONOCIMIENTO 

EDUCOCIENCIA, INVENTOS Y EXPERIMENTOS, REFUERZO 

EDUCATIVO, APOYO, ÁRABE, CHINO 

IDIOMAS FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, ETC… 

IDIOMA INGLÉS ENGLISH TIME, BABY ENGLISH, CAMBRIDGE YLE 

(STARTERS, MOVERS, FLYERS), PRE-CAMBRIDGE, YLE 

BEGINNERS 

INFORMÁTICA ESCUELA 3.0: "LOS ESTUDIANTES UTILIZAN LAS 

PRESENTACIONES Y VIDEOS COMO ‘’MATERIA PRIMA’, 

CREAN SU PROPIOS VIDEOS Y PRESENTACIONES Y LOS 

COMPARTEN CON COMUNIDADES ONLINE.", 

INFORMÁTICA CREATIVA, PROGRAMACIÓN CON 

SCRATCH 

[FUERA DEL PLAN DE APERTURA: ROBÓTICA, DISEÑO 

GRÁFICO E IMPRESIÓN 3D PARA MÁS INFORMACIÓN 

CONSÚLTENOS] 

LECTURA Y COMPRENSIÓN CUENTOS CREATIVOS, ANIMACIÓN A LA LECTURA, 

COMPRENSIÓN LECTORA 

PSICOMOTRICIDAD   

Actividades deportivas 

AERÓBIC   

ARTES MARCIALES KARATE, JUDO 

ATLETISMO   

BÁDMINTON   

BALONCESTO   

BALONMANO   

CICLISMO   

FÚTBOL   

FÚTBOL-SALA   

GIMNASIA TAI-CHI, YOGA 

GIMNASIA RÍTMICA   

HOCKEY   

INICIACIÓN AL DEPORTE   

MULTIDEPORTE PREDEPORTE, EDUCOSPORT 

PÁDEL   

PATINAJE   

TENIS   

TENIS DE MESA   

VOLEIBOL   

OTROS AJEDREZ 
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Actividades de expresión artística y musical 

BAILE/DANZA FLAMENCO, BAILE INFANTIL, BAILE MODERNO, ZUMBA, 

DANZA INFANTIL, DANZA MODERNA, FAMA, HIP-HOP, 

SALSA, INICIACIÓN AL BAILE, ¡A BAILAR!, MENUDAS 

ESTRELLAS, ESCUELA DE SEVILLANAS, STREET DANCE, 

CAPOEIRA 

EXPRESIÓN CORPORAL   

EXPRESIÓN PLÁSTICA ARTE: FORMA & COLOR, PINTURA, TALLER CREATIVO, 

TALLER DE ARTE, DIBUJO, TALLER DE PLÁSTICA 

IMAGEN DISEÑO GRÁFICO 

MANUALIDADES ART ATTACK, MANUALIDADES, CUENTOS CREATIVOS, 

TALLER DE ARTESANIA, SCRAPBOOKING 

MÚSICA/CORAL/VOZ GUITARRA, FLAUTA, LENGUAJE MUSICAL 

TEATRO EDUCOTEATRO, TEATRO MUSICAL 

Actividades lúdico-saludables 

COCINA EDUCOCHEF 

JUEGOS DEPORTES ALTERNATIVOS, MALABARES (CARIOCAS, 

MAZAS, PALOS DEL DIABLO, ETC.), ESCALADA, JUEGOS Y 

DESCENSO EN ALTURA, TIRO CON ARCO, SLACKLINE O 

CINTA DE EQUILIBRIO, HOCKEY PATINES, INDIACA, 

ULTIMATE FRISBEE, APRENDEMOS CON LOS JUEGOS, 

ESCUELA ENTRETENIDA, ESCUELA DIVERTIDA, LUDOTECA, 

JUEGOS TRADICIONALES Y DE MESA. 

NATURALEZA ORIENTACIÓN, GYMKANAS DE ORIENTACIÓN, TALLER DE 

SUPERVIVENCIA (VIVAC, CABULLERÍA,…) 
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METODOLOGÍA 

La metodología que ofrecemos se 

basa en: 

✓ cercanía y familiaridad, 

imprescindible para la fluidez en las 

comunicaciones y la satisfacción de 

nuestras familias y centros educativos, 

ofreciéndoles la atención que 

necesitan.  

✓ profesionalidad, que 

garantiza la seguridad de estar en 

buenas manos. Creamos un clima de 

trabajo en equipo, donde los 

trabajadores y trabajadoras se 

sienten satisfechos. Nuestros 

profesionales se caracterizan no solo 

por su titulación, sino que poseen 

dinamismo, empatía y motivación, 

indispensables para trabajar con la 

infancia y juventud de hoy en día. 

✓ supervisión exhaustiva y 

control en todos nuestros procesos, 

que nos proporcionan transparencia, 

imprescindible para establecer las 

bases de confianza de nuestros 

servicios. 

✓ experiencia de más de 15 años que nos brinda la suficiente 

capacidad de gestión como para ofrecer servicios de alta calidad y 

resultar extraordinariamente operativos. Nuestra experiencia nos da la 

oportunidad de saber aprovechar cualquier momento para utilizarlo 

como un espacio de aprendizaje y así lograr nuestro principal objetivo 

‘¡educar creando!’. 

✓ inteligencia emocional como elemento imprescindible para la 

vida. Ayudamos a los más pequeños a reconocer, aceptar y utilizar sus 

sentimientos. Dialogando y descubriendo con sencillez los estados 

emocionales, para poder identificarlos y poder expresar así, lo que 

realmente sienten. 
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Nuestra metodología es posible gracias a que contamos con un equipo 

de profesionales de la localidad, con amplia formación y experiencia de 

calidad, que conocen el entorno y sus familias, garantizando así el trato 

personalizado que nos caracteriza.  

Todo el personal está contratado bajo el Convenio de Marco Estatal Ocio 

Educativo y Animación Sociocultural. 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDA 

Para todo el alumnado del centro escolar. 

PERSONA FÍSICA RESPONSABLE 

La persona física responsable del servicio es María del Carmen Deza 

Caparrós, con DNI 18108555B, como Delegada de Málaga y Tesorera de 

la Asociación Forja Educa CIF G04883328, Diplomada en Informática por 

la Universidad de Almería y en posesión del Curso de Adaptación 

Pedagógica. Domicilio social: C\Doctor Gregorio Marañón, 43 local 6 

Entreplanta. 04005 Almería. 

DEPENDENCIAS, INCLUIDAS LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS A UTILIZAR 

Aulas, aseos, pistas deportivas, SUM y accesos al centro. 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

Desde el 1 de octubre de 2022, siempre que la situación sanitaria 

producida por el COVID-19 lo permita.   
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FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD 

Hasta el 26 de mayo de 2022, siempre que la situación sanitaria producida 

por el COVID-19 lo permita.  

DÍAS Y HORAS 

Viernes de octubre a mayo, en horario de 16 a 20 horas. 
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CONDICIONES FORJA EDUCA 

Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la 

actividad, garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud 

de las personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, 

la adecuada utilización de las instalaciones y sufragaré los gastos 

originados por la utilización de las instalaciones, los que se originen por 

posibles deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o 

servicios y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad. 

En Málaga, a 26 de abril de 2022. 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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¿Desea saber más? 

¡La aventura de creer que todos 

podemos cambiar el mundo! 

 

 

Carmen Deza Caparrós 

 637545029 

 952298471 

forjaeduca21@gmail.com 
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DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE 

SOLICITA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. CURSO 

22/23.   

 CENTRO: CEIP VALDEOLLETAS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 

VIERNES  

María del Carmen Deza Caparrós, con NIF 18108555B en calidad de 

Delegada de Málaga y Tesorera de la Asociación Forja Educa CIF 

G04883328.  

DECLARA:  

1. Que tanto la entidad a la que representa como la actividad a realizar no existe ánimo 

de lucro.  

2. Que asume la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad 

propuesta, de garantizar las medidas necesarias de control, seguridad y salud de las 

personas que participarán en la actividad y del acceso al centro, así como la adecuada 

utilización de las instalaciones.  

3.  Que se compromete a sufragar los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones del centro, así como los que se originen por posibles deterioros, pérdidas o 

roturas en el material, instalaciones o servicios, y cualquier otro que se derive directa o 

indirectamente de la realización de la actividad.  

4. Que de acuerdo con lo recogido en la Disposición adicional tercera “Protección 

Jurídica del menor”, del Decreto 6-2017 de 16 de enero por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 

como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, todo el personal al que corresponde 

funciones que impliquen contacto habitual con menores cuenta con el certificado 

negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

En Málaga, a 26 de abril de 2022 

  

 

 

María del Carmen Deza Caparrós 

Forja Educa – Entidad sin ánimo de lucro 
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