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 Para el desarrollo de la escuela y sus actividades se requiere un mínimo
de 25 participantes de escuela de invierno completa.
El 10% de las plazas disponibles se destinarán a niños de diversidad
funcional siempre que se ocupen todas las plazas disponibles.
En caso de requerir mas plazas de diversidad funcional se realizará un
presupuesto personalizado.
La organización se reserva el derecho de admisión para preservar la
calidad del servicio prestado. El derecho de admisión se evaluará por la
organización.
La empresa se adaptará a todas las medidas covid-19 que estén
presentes según la regulación en cada centro
En caso de que los datos de la inscripción no concuerden con los datos
reales, la organización no podrá aceptar la inscripción. Podrá solicitar
una nueva e ingresar los datos reales.
En caso de aparición de casos COVID-19 la organización tendrá que
proceder con el protocolo que este vigente en ese momento.
En caso de abonar un periodo concreto en la escuela, y no asistir uno o
varios días no se devolverá el importe previamente abonado.
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IntroducciónIntroducción
De la mano de Manalá y Creaocio, dos empresas 
con una amplia experiencia en el
sector de la educación no reglada, 
Presentamos nuestro proyecto de escuela de
primavera para 2022.

ESCUELA “LA PRIMAVERA DE MI NIÑEZ”

Tras muchos años trabajando con los más pequeños,
sabemos de la importancia de que OCIO y
APRENDIZAJE puedan ir de la mano. 
Y somos conscientes de la necesidad de ir reinventándose
y adaptándose a las nuevas opciones lúdicas y educativas
para atender las diversas
necesidades de las familias. 
Por ello, Manalá y Creaocio unimos nuestra experiencia en
el sector y proponemos LA ESCUELA DE PRIMAVERA con
innovadoras actividades adaptadas a cada
grupo.

Todo esto es posible gracias a lo más preciado de vuestra
casa, vuestros hijos, y lo más
preciado de la nuestra: nuestros monitores, quienes llevan
una larga trayectoria con nosotros,
lo que permite hacer un seguimiento personalizado de las
actividades lúdicas y educativas de
los más pequeños.

UN AÑO MÁS 
¡GRACIAS POR CONTAR CON NOSOTROS!
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JustificaciónJustificación
Acabado el primer trimestre lectivo y con la llegada de
esas ansiadas vacaciones tan esperadas por
los más pequeños, much@s padres, madres y tutores se
plantean la forma más adecuada de gestionar el tiempo
libre de sus hij@s y cómo conciliar la atención y cuidado
de l@s mism@s con su horario laboral.

De la necesidad de dar respuesta a estas inquietudes se
crea nuestro proyecto de Escuela de Primavera, un
programa lúdico-educativo completo de actividades
deportivas, artísticas, juegos, cine, cocina, música, baile y
talleres entre otras muchas, en la que l@s niñ@s puedan
aprender de forma amena y divertida y poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante el primer trimestre,
manteniendo la ilusión de esas fechas.

Todo ello fomentando un clima de cooperación,
participación, creación y flexibilidad que afiance la
autoestima, la superación personal, el respeto y la
integración de tod@s l@s niñ@s.
Además, l@s padres y madres o tutor@s podrán contar
con la tranquilidad de un programa educativo y un
personal formado, responsable y entregado a sus hij@s.



Crear un marco de referencia en un entorno seguro    
 donde los padres, madreso tutores puedan dejar a sus
menores en buenas manos, sabiendo que están 
 respaldados por un programa altamente formativo y
divertido, y un personal responsable y experimentado.

Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se
han trabajado en la aulas a lo largo del primer trimestre
escolar.

Enseñar a l@s participantes una amplitud de opciones de
ocio, individual y grupal, contribuyendo así al desarrollo de
sus habilidades sociales y de relación.

Fomentar la automotivación personal, desarrollando las
capacidades artísticas y creativas de cada participante.

Transmitir, a través de las actividades, valores como la
solidaridad, la generosidad, el respeto, la convivencia, la
confianza…

Conseguir un dominio más amplio de la comunicación en la
lengua inglesa y un acercamiento al mundo de la música.

Concienciar sobre los posibles usos del material reciclado y
la importancia de los recursos naturales.

Despertar y fomentar el interés por el mundo digital y su
uso responsable.

Conocer las principales necesidades de realizar tareas por
ellos mismos, sentir realización personal.

Disfrutar de unas navidades a través de una alternativa
socio-educativa de calidad, participando de las actividades
con sus compañer@s y sintiéndose protagonistas de las
mismas.

Descubrir diferentes tradiciones que se celebran en estas
fechas tan simbólicas.
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Objetivos GeneralesObjetivos Generales
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ActividadesActividades

 Desarrollar la paciencia y perseverancia, atención,
concentración y memoria.
Aumentar la autoestima y la capacidad de expresión
Desarrollar la psicomotricidad fina a partir de la
realización de producciones artísticas y artesanías
Explorar materiales e instrumentos diversos para
conocer sus posibilidades y su utilización.
Despertar el interés y la motivación creativa.
Poner en practica juegos con los que se entretenían de
forma lúdica generaciones anteriores.

Ofrecemos una amplia oferta de manualidades y otras
actividades creativas
que, además de ser divertidas, son un estímulo a nivel del
aprendizaje del mundo
huertano, los estudios sociales y las tradiciones. Nuestros
talleres permiten:
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ActividadesActividades
Los diferentes talleres que se realizarán en los    
 diferentes Espacios de la escuela son:

Escuela “LA PRIMAVERA DE MI NIÑEZ” 
Se realizarán juegos, talleres, danzas,   
 asambleas participativas...

Ciencia Divertida
Cuentacuentos historias de la huerta
Manualidades
Talleres primaverales y de pascua
Talleres educativos medioambientales

Escuela de Deporte
Participaremos en diferentes deportes              
 de forma competitiva, cooperativa,                 
 para así desarrollar nuestra        
 psicomotricidad. 

Deporte convencional
Deporte no convencional
Pista Americana
Competiciones amistosas

Escuela de Aventura
Realizaremos actividades de multiaventura,              
 para una superación del miedo a nivel                      
 personal y grupal.

Tiro con arco
Puente Mono
Puente Rambo
Slakline



Mejorar las relaciones sociales, 

Desarrollar la interrelación entre los 

Potenciar la cooperación y trabajo en
equipo.

Escuela de Curiosos
Las actividades están diseñadas para
motivar a l@s niñ@s para que pongan en
común sus talentos y rindan al máximo
tanto a nivel individual como en equipo.
Los miembros del equipo descubrirán que
la diversidad es su mayor activo y que la
confianza, la cooperación y la
comunicación son la clave para el éxito. 

 Gymkhanas 
 Cluedo
 Juegos populares
 Juegos de Orientación 
 Trivial 
 Pasapalabra
 Twister

Animación y Tiempo Libre
Realizamos todo tipo de juegos,
dinámicas y animaciones, que serán una
de las bases principales sobre las que
trabajaremos los factores de 
cooperación y de integración. 

Estas actividades permiten:

       ayudándoles a adquirir y a desarrollar 
       habilidades sociales y comunicativas.

       miembros del grupo y su monitor. 
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ActividadesActividades



Excursión
Realizaremos una salida el martes 12 o miércoles 13,
dependiendo de la disponibilidad y organización.
Salida a un parque o zona ajardinada cercana
.
Realizaremos una excursión el jueves 14 que tendrá un
coste adicional de 10€, dicha salida se realizará siempre
y cuando haya un mínimo de 30 alumnos, previa
autorización anexa. 

Fiesta Fin de Escuela
Siempre y cuando las circunstancias pandémicas nos lo
permitan, pretendemos realizar una fiesta fin de escuela
por todo lo alto, con juegos, bailes y otras actividades de
celebración.
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ActividadesActividades



La escuela de llevará a cabo desde el día 11 al
18 de abril, teniendo en cuenta que el 15 es
festivo nacional y por tanto no laborable.
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Horario GenéricoHorario Genérico

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

AULA
MATINAL

AULA
MATINAL

AULA
MATINAL

AULA
MATINAL

AULA
MATINAL

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO

ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA

RECOGIDA Y
DESPEDIDA

RECOGIDA Y
DESPEDIDA

RECOGIDA Y
DESPEDIDA

RECOGIDA Y
DESPEDIDA

RECOGIDA Y
DESPEDIDA

TALLER

TALLER DE
HUERTA

GYMKANA
O CLUEDO

MULTIAVENTURA
Y/O DEPORTE

CINE

ESCUELA DE
RECICLAJE

CUENTA-
CUENTOS

JUEGOS
POPULARES 

JUEGOS
POPULARES

TALLER
COCINA

TALLER

FIESTA Y/O 
DESPEDIDA

ESCUELA DE
RECICLAJE

MULTIAVENTURA
Y/O DEPORTE

GYMKANA
O CLUEDO

14:00-15:00 LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA
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RecursosRecursos

Material y herramientas para manualidades y talleres:
tijeras, pinceles, pinturas, folios, cartulinas, etc.

Material didáctico de lecto-escritura y lenguaje:
cuentos, enciclopedias, ilustraciones, tarjetas, etc.

Material para juegos de fantasía: juguetes, disfraces,
telas, teatro de sombras, títeres, etc. 

Material deportivo y motor: pelotas, aros, cuerdas,
picas, sacos, etc.

Material de propiedades físicas: piñas, piedras, palos,
maderas, plantas, flores, arcilla, etc.

Material manipulativo: puzles, encajables, juegos de
lógica, juegos de mesa, seriaciones, etc.

 Material decorativo.

 Material reciclable y reutilizable.

 Material temático, según semana.

MATERIALES
La empresa se encargará de seleccionar y comprar los
materiales necesarios para la realización de la Escuela de
primavera. Material deportivo, recreativo, escolar y todo
aquello necesario para poder llevar a cabo los talleres y
actividades que se ofertan.
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RecursosRecursos
HUMANOS
De gran valor para nosotr@s es
nuestro equipo de profesionales
compuesto por personal cualificado y
con experiencia en materia educativa
(maestr@s, pedagog@s, animador@s,
educador@s infantiles…) encargados
de garantizar la seguridad de l@s
menores en el disfrute de las
actividades que se llevarán a cabo,
fomentando la participación y
diversión de tod@s. 

SEGURIDAD

 La recogida de l@s niñ@s estará
regulada y permitida única y
exclusivamente a las personas
autorizadas al efecto.
Se cumplirá el protocolo Covid-19
vigente en ese momento para centros
educativos, tanto en menores como
los trabajadores, 

MONITOR
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PresupuestoPresupuesto

AULA MATINAL

LUDOTECA

PRECIOS ESCUELA PRIMAVERA

DÍA SUELTODÍA SUELTO

DÍA SUELTODÍA SUELTO

5€5€

5€5€

17€17€DÍA SUELTODÍA SUELTO
70€70€

ESCUELA COMPLETAESCUELA COMPLETA 20€20€

20€20€ESCUELA COMPLETAESCUELA COMPLETA

ESCUELA COMPLETAESCUELA COMPLETA


