INFORMACIÓN GENERAL
Comienza la Escuela de Verano que tiene por
objetivo principal diversificar la oferta de ocio
educativo, artístico, cultural y deportivo de los
jóvenes tebeños/as a lo largo de los meses de
julio y agosto.

SI QUIERES APRENDER A LA VEZ
QUE DISFRUTAR Y DIVERTIRTE
DURANTE TUS VACACIONES,
FORMA PARTE DE LA ESCUELA DE
VERANO DE TEBA

- Está destinada a niños/as de todas las
edades. Divididos en dos grupos: de 0 a 6
años y de 7 a 12 años.
- El lugar donde se impartirán las clases y
talleres será en las antiguas instalaciones del
Colegio de Infantil.
- La Escuela da comienzo el 28 de junio y
finalizará el 29 de agosto.
- Horario: de 9:00 h a 10:00 h aula matinal; de
10:00 h a 13:30 h.
- La matrícula es de 5 € por semana. El
alumno/a podrá realizar la matrícula completa
al inicio o matricularse las semanas que desee.
- Cada semana estará tematizada, y por lo
tanto dedicada a algún tema concreto: La
amistad, los animales, los deportes, las
profesiones, la música y luces, cámara
¡acción!.
- Por semana se organizará un viaje opcional
para el alumnado de la Escuela, pero también
tendrá la opción de ir cualquier otro niño/a que
esté interesado/a y no sea alumno/a.

28 junio - 29 agosto
De 0 a 12 años
Abierto Plazo de inscripciones
Organización viajes semanales
Precio matrícula: 5 €/alumno
Monitores titulados
Horario: de 9:00 h a 13:30 h

LA AMISTAD - ECOAMIGO

LOS DEPORTES - LAS OLIMPIADAS

LA MÚSICA - GOT TALENT

SEMANA 1: del 28 de junio al 2 de julio

SEMANA 3: del 12 al 16 de julio

SEMANA 5: del 16 al 20 de agosto

CONTENIDO: fomentar las relaciones de
amistad con la cohesión de grupo-clase.
Enseñar la importancia de valorar y respetar a
los compañeros como persona individual. Se
trabajarán las emociones, opiniones y
sentimientos para conseguir un clima de
respeto.

CONTENIDO: realizar actividades deportivas
y psicomotrices para, asimismo, ejercitar el
cuerpo. Crear buenos hábitos saludables a
través de juegos y dinámicas deportivas

CONTENIDO: fomentar la música como
fenómeno artístico y medio de comunicación
personal. Fomentar el aprendizaje y disfrute
de la música.

VIAJE: OCIO AVENTURA CERROGORDO
Martes 13 de julio

VIAJE: MUSEO DE LA MÚSICA (Málaga)
Martes 17 de agosto

VIAJE: CONVIVENCIA PISCINA TORRÓ
Jueves 1 de julio

LOS ANIMALES - ANIMALARIUM

LAS PROFESIONES - PEQUEÑOS
ARTESANOS

LUCES, CÁMARA ¡ACCIÓN!

SEMANA 2: del 5 al 9 de julio

SEMANA 4: del 9 al 13 de agosto

SEMANA 6: del 23 al 27 de agosto

CONTENIDO: orientado a profundizar en el
conocimiento del concepto de animales para
generar en el niño conciencia por la
naturaleza. Actividades que ayuden al
alumnado a comprender la importancia y
cuidado de los animales para el medio
ambiente.

CONTENIDO: iniciarse en las normas básicas
de convivencia y respeto por los demás. Crear
conciencia de los diferentes puestos de
trabajo, conocer la importancia y utilidad de
los mismos.

CONTENIDO: potenciar la parte creativa y
artística a través de diferentes juegos y
dinámicas de grupos. Fomentar la motivación,
la comunicación y las relaciones personales.

VIAJE: GRANJA ESCUELA LA VIÑA
(Campillos)- Martes 6 de julio

VIAJE: PARQUE DE LAS CIENCIAS
(Granada)
Martes 10 de agosto

**Consulta el precio de las
excursiones en tu Ayuntamiento

VIAJE: MUSEO DE LA IMAGINACIÓN
(Málaga)
Martes 21 de agosto

