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 el edificio de Infantil del
C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario.
- La Escuela da comienzo el 4 de julio y
finalizará el 26 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:
Pasaporte a la Naturaleza, Educochefs,
Peques exploradores, Bajo el mar, Hábitos
saludables y ¡Se baja el telón!.
- 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.

ESCUELA DE
VERANO
2022

4 julio - 26 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

PASAPORTE A LA NATURALEZA

PEQUES EXPLORADORES

HÁBITOS SALUDABLES

SEMANA 1: del 4 al 8 de julio

SEMANA 3: del 25 al 29 de julio

SEMANA 5: del 16 al 19 de agosto

CONTENIDO: orientado a conectar a los niños
y niñas con la Naturaleza, de forma que a
través de una serie de actividades, el
alumnado podrá reconocer elementos de la
naturaleza, aprender a valorar la importancia
de cuidar el medio ambiente y conocer la
riqueza del entorno.

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.

CONTENIDO:
durante
esta
semana,
facilitaremos la adopción de hábitos
saludables a través de la actividad física,
alimentación, higiene corporal, nociones
básicas de RCP, etc.

VIAJE: CUEVA DE NERJA
Martes 26 de julio

VIAJE: GRANJA ESCUELA "LA VIÑA"
Jueves 7 de julio

EDUCO-CHEFS

BAJO EL MAR

VIAJE: CONVIVENCIA PISCINA TORRÓ
Jueves 18 de agosto

SE BAJA EL TELÓN

SEMANA 2: del 11 al 15 de julio

SEMANA 4: del 1 al 5 de agosto

SEMANA 6: del 22 al 26 de agosto

CONTENIDO: orientado a fomentar las
relaciones de amistad y la cohesión de grupoclase. Los niños disfrutarán comiendo,
probando y cocinando, a la vez que aprenden
de nuestra gastronomía.

CONTENIDO: localizar el agua en la
naturaleza y valorar el uso que el ser humano
hace de ella. Reconocer los estados del agua e
identificar su ciclo en la naturaleza: líquido,
sólido, gaseoso. Mostrar una actitud de
colaboración en el consumo y el ahorro del
agua.

CONTENIDO: los bailes, cuentos, teatros, ...
llevarán a los niños y niñas a participar del
juego, de la búsqueda, la sorpresa, la
sencillez y la diversión, a desarrollar su
imaginación y entrar en su particular y
especialísimo mundo afectivo y emocional.

VIAJE: VISITA QUESERÍA EL PASTOR
DEL VALLE (Alhaurín)
Martes 12 de julio

VIAJE: AULA DEL MAR MÁLAGA Y VIAJE
EN BARCO
Jueves 4 de agosto

VIAJE: VISITA MUSEO MÚSICA Y
TALLER
Jueves 25 de agosto

