
 

 

¿A quién va 
dirigido? 

 

Niños y niñas 

escolarizados en Infantil y 

Primaria de 3 a 11 años y 

de 2 a 3 años matriculados 

para iniciar curso en  

etapa Infantil. 

¿Qué es?  ¿Qué objetivo tiene? 

El Campus es un espacio lúdico-educativo donde 

niños y niñas pueden disfrutar divirtiéndose y 

aprendiendo a través de proyectos plenos de contenido 

y en un ambiente muy enriquecedor. Asimismo, ofrece 

a los padres una opción práctica y saludable que 

responde a las nuevas necesidades sociales.  

“Potenciar el desarrollo integral del niño mediante 

distintas actividades de carácter formativo, deportivo y 

siempre lúdico, en un ambiente enriquecedor y de 

conveniencia para optimizar su tiempo libre durante la 

época de vacaciones”. 

 

 

Campus de Verano 
Imagina’t 

V E R A N O  2 0 1 9  

Etapas diferenciadas Infantil y 

Primaria  

 

En Vacaciones de Navidad, 

Semana Santa o Verano. 

 

De lunes a viernes de 09.00 a 

13.00 con opción de alargar el 

horario 
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METODOLOGÍA 

En la Etapa de Educación Infantil 

Ésta se caracteriza por ser rompedora con las líneas de 

un aula escolar pero respetando método, pautas y 

rutinas propias de la etapa, con el fin de afianzar y dar 

continuidad a los aprendizajes realizados hasta ahora. 

Para todo ello es fundamental crear un ambiente de 

confianza, distensión y diversión entre alumno-

alumno y alumno-profesor. 

 

Basa su método en la educación a través de la acción, 

el dinamismo y la propia experiencia por medio de 

técnicas participativas, atractivas y grupales.  

 

Ratio 

Nuestra premisa es llevar a cabo una 

buena atención de los alumnos a través del 

mantenimiento de la ratio aplicada, 

siendo esta para infantil 10-12 alumnos 

por monitor, y en primaria de 12-15 

alumnos. 

Ratio Monitor/Alumno 

Infantil 10/12 Alumnos 

Primaria 12/15 Alumnos 

CAMPUS DE VERANO IMAGINA’T 2019 

Se trata de una metodología atractiva y 

dinámica adaptada a cada edad  a través de 

proyectos semanales que dan dinamismo y 

variedad a los contenidos de las mismas. 

En la Etapa de Educación Primaria 
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RC: La empresa dispone de Seguro de 

Responsabilidad Civil en todas sus actividades.  

COCHE: Durante el horario del campus 

permanece un coche en cada centro para su uso en 

caso de necesidad o emergencia. 

BOTIQUÍN: Cada campus dispone de un 

botiquín de primeros auxilios en caso de 

necesidad. 

PROTOCOLO DE EMERGENCIAS: Durante 

el horario del campus permanece un coche en cada 

centro para su uso en caso de necesidad o 

emergencia, al mismo tiempo establecemos un 

protocolo de emergencias en el que coordinamos 

una respuesta inmediata y ajustada a cada 

situación.  

 

Seguridad   
Modelo de Actividades  

Proyectos Temáticos  

CAMPUS DE VERANO IMAGINA’T 2019 

ACTIVIDADES EN DIFERENTES IDIOMAS: 

CASTELLANO, INGLÉS Y VALENCIANO 
 

RINCÓN CIENTÍFICO (Primaria) 
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA-TEATRO 
 

RICÓN DE COCINA 

 

DEPORTES / 

PSICOMOTRICIDAD/DEPORTES 

ALTERNATIVOS 
 

JUEGOS TRADICIONALES Y COOPERATIVOS 
DINÁMICAS DE INTERIOR Y EXTERIOR 

 

TALLERES  CREATIVOS 
 

DANZAS y CANCIONES 
 

PISCINA INFANTIL, JUEGOS DE AGUA  

 

 

 Los diversos proyectos semanales o 

quincenales y temáticos a desarrollar durante el 

Campus de Verano, Navidad y Semana Santa creemos 

han de responder a las necesidades de los alumnos y de 

su contexto además de trabajar unas temáticas actuales, 

con amplios contenidos educativos que a través de la 

metodología descrita adaptada a cada etapa, así como 

los contenidos del proyectos, potencien diversión y 

aprendizaje. 
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Temáticas que ponemos en marcha: 
Proyecto Un Viaje Alrededor del Mundo 

 
JUSTIFICACIÓN: Con este proyecto pretendemos mostrar tanto a peques como grandes las diferencias y  

similitudes de nuestro mundo. Para ello emprenderemos un viaje recorriendo la variedad culturas y sus 

características con el fin de encontrar la belleza de las diferencias y puntos en común con nuestra cultura, la 

que conocen los chavales, este será nuestro punto de partida. 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la educación sobre la diversidad e interculturalidad  acercando y 

descubriendo la variedad que conforma nuestro mundo y el entorno inmediato con el fin de propiciar una 

actitud de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 

CAMPUS DE VERANO IMAGINA’T 2019 

Proyecto El Bosque Mágico 
 
JUSTIFICACIÓN: El medio natural es el tesoro más preciado de la tierra, una tierra conformada por selvas, 

desiertos, mares… y bosques. Es en este último medio dónde se centra nuestro trabajo, descubrir el medio 

natural a través del bosque y la magia (vida) que en él se vive para fomentar su conocimiento, respeto y 

valoración.    

OBJETIVO GENERAL: Adquirir conocimientos, aptitudes de respeto y valoración relacionados con el 

medioambiente conociendo sus características, problemática, formas de protección, beneficios e importancia 

en nuestra vida para que participen de forma activa en la protección y mejora del mismo. 

 

Proyecto Chicos y Chicas un Gran Equipo - Coeducación 
 
JUSTIFICACIÓN: Este proyecto pretende acercar los derechos de los niños a los mismos de una manera 

divertida de forma que los niños los conozcan y san partícipes de ellos, fomentando de esta forma la 

participación infantil y siendo ellos los protagonistas de la creación de su futuro.  

OBJETIVO GENERAL: Descubrir la diversidad cultural que conforma nuestro mundo a través de los 

derechos de los niños con el fin de propiciar la creación de un mundo más solidario y pacífico.  

 

Proyecto Educación Vial 
 
JUSTIFICACIÓN: La calle es una parte esencial de nuestra vida. Un adulto entiende el riesgo y conoce los 

peligros, pero los niños no siempre los reconocen. Dotar a los alumnos de unas normas de circulación y 

comportamiento en la calle, frente a los coches, les permitirá comportarse con confianza y serenidad en 

situaciones difíciles. 

OBJETIVO GENERAL: Promover una actitud positiva en la educación para la seguridad conociendo, 

respetando y practicando normas básicas que rigen la libre circulación y el comportamiento adecuado como 

usuario de la vía con el fin de adquirir un comportamiento correcto, solidario y responsable, cívico y una vida 

segura.  
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Proyecto Pequeños Chefs 
 
JUSTIFICACIÓN: Comer sano es importante porque tenemos que proporcionar a nuestro cuerpo las 

sustancias que necesita para crecer, tener energía y desarrollarse correctamente. Los hábitos alimentarios y de 

actividad física de los más pequeños no están aún consolidados y pueden modificarse, sobre todo, a través de 

la educación que reciben en casa y también en clase. Tener al alcance información apropiada es la clave tanto 

para fomentar la sensibilización, como para permitir que niños y los jóvenes comiencen a preocuparse de su 

salud y adquieran buenos hábitos alimentarios para toda la vida.  

OBJETIVO GENERAL: El objetivo de este Proyecto es fomentar una alimentación equilibrada entre los niños 

y jóvenes y, mostrar cómo comer de forma saludable tiene un impacto positivo en la salud. En este sentido, 

potenciaremos la escuela de verano como una herramienta para apoyar el aprendizaje a alimentarse de forma 

sana, equilibrada, y por qué no, divertida. 

 
Proyecto El Circo 

 
JUSTIFICACIÓN: El proyecto El Circo surge como experiencia de desarrollo en el campus que nos permite 

experimentar a todos los niveles: desarrolla las capacidades psicomotrices, la creatividad y la expresión. En 

clave de juego aprenden las diferentes técnicas circenses, que estimulan el desarrollo físico y sensorial: 

acrobacia, equilibrio, malabares y juegos teatrales. Así este proyecto está ligado al conocimiento de nuestro 

cuerpo potenciando hábitos saludables que trabajen la prevención y la autoestima (higiene, deportes, hábitos 

alimenticios…). Es un buen proyecto para que potencien la CREATIVIDAD, para ello podemos facilitarles 

herramientas adecuadas. 

OBJETIVO GENERAL: Experimentar, explorar, investigar y conocer nuevas formas de comunicación a 

través del cuerpo, sentimientos y emociones así como conocer nuestro cuerpo, características, posibilidades y 

limitaciones promoviendo una actitud positiva respecto al mismo (autoestima). 

Proyecto Un Mundo Único  
 
JUSTIFICACIÓN: Vivimos en un mundo lleno de diversidad en cualquiera de sus aspectos. Diversidad que 

hace de este mundo un planeta sin igual, rico y hermoso pero muchas veces desconocido. El desconocimiento 

muchas veces nos aleja de la bella realidad que nos rodea creándonos una imagen distorsionada sobre ella. Es 

por ello que desde la Escuela de verano queremos crecer y crecer conociendo todo aquello que nos rodea, 

descubriendo particularidades de otras culturas, realidades, estas nos enseñarán a entender, respetar,  tolerar  y 

apreciar un mundo rico y diverso.  

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la educación intercultural  acercando y conociendo la diversidad cultural 

que conforma nuestro mundo y entorno inmediato con el fin de propiciar una actitud de respeto hacia los demás 

y hacia uno mismo.  
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Proyecto El Medio Ambiente  
 
JUSTIFICACIÓN: El Medio Ambiente es un recurso que debemos aprender a valorar desde bien pequeños; los 

recursos naturales, la incidencia de cada uno de nosotros, la necesidad de él tenemos, el cuidado que le 

debemos.... son aspectos que no debemos olvidar en nuestro campus. 

OBJETIVO GENERAL: Adquirir conocimientos, aptitudes de respeto y valoración relacionados con el Medio 

Ambiente conociendo sus características, problemática, formas de protección, beneficios e importancia en 

nuestra vida para que participen de forma activa en la protección y mejora del mismo. 

 

Proyecto Educación Para la Salud 
 
JUSTIFICACIÓN: Hoy en día vivimos en una sociedad de estrés, trabajo, excesos... olvidándonos muchas 

veces de nuestro cuerpo al que llevamos al límite con las consecuencias que esto conlleva. Por ello es muy 

importante que desde bien pequeños adquieran hábitos saludables para la prevención de enfermedades 

utilizando la educación y la formación con el fin de conseguir un bienestar tanto físico como mental y social, 

que permita mejorar el desarrollo de los niños en su entorno. 

OBJETIVO GENERAL: Promover una actitud positiva respecto al propio cuerpo conociendo sus 

características, posibilidades y limitaciones y desarrollando hábitos saludables  con el fin de aceptar, valorar y 

potenciar la autoestima de cada niño. 

 
Proyecto 101 Cuentos  

 
JUSTIFICACIÓN: Las Etapas de Educación Infantil y Primaria son ante todo, desde el punto de vista 

educativo, plenamente receptivas por lo que debemos aprovechar todas las posibilidades para estimular y 

motivar al niño y a la niña y desarrollar su potencial de aprendizaje, su capacidad de expresión y 

comunicación. El teatro, los cuentos, la música, la plástica.... nos ofrece un marco incomparable pleno de 

recursos para potenciar este ámbito que no hemos de desaprovechar. 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir, conocer y vivenciar diferentes formas de expresión y comunicación por 

medio de la experimentación, el juego y disfrute de las mismas con el fin de adquirir recursos y habilidades que 

potencien las posibilidades expresivas de cada niño. 

 
Proyecto Un Mundo Sin Barreras   

 
JUSTIFICACIÓN: Cada persona es única y su riqueza está en su deferencia. Respetar la diferencia 

individual de una persona es el preámbulo a una convivencia justa y solidaria. Nuestra riqueza está en 

mostrarnos tal y como somos. Así desde pequeños debemos enseñar y formar en el respeto y respetando, es 

una buena forma de aprender y por ello no lo olvidamos y de esta forma lo incluimos 

OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer la realidad que viven muchos colectivos minoritarios de nuestro 

entorno experimentando a través del juego las dificultades que viven con el fin de potenciar una actitud de 

respeto y tolerancia ante la diversidad y las diferencias. 
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Proyecto La Máquina del Tiempo   
 

JUSTIFICACIÓN: Un paseo por el tiempo puede ser una buena excusa para conocer la evolución del ser 

humano, de los animales, el entorno, los instrumentos, los hábitos, costumbres,….. El objetivo es viajar al 

pasado y conocer algo más de lo que fuimos, teniendo en cuenta siempre la edad de nuestro grupo y el espacio 

de tiempo destinado para este proyecto. 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir, conocer la evolución del ser humano a través de los acontecimientos 

históricos vivenciándolos mediante el juego, diferentes formas de expresión y dramatización con el fin de 

adquirir recursos y habilidades que potencien las posibilidades expresivas del niño. 

 

Proyecto Héroes y Heroínas   
 

JUSTIFICACIÓN: El mundo de los héroes y heroínas es un mundo lleno de aventuras que resultan muy 

atractivos para los niños. A través de este centro de interés podemos fomentar la creatividad, adentrarnos en 

el mundo de la imaginación, interpretación, cómics,  incluso llegar a soñar con los héroes/heroínas de hoy 

en día. 

OBJETIVO GENERAL: Experimentar, explorar, investigar y conocer nuevas formas de comunicación a 

través del cuerpo, sentimientos y emociones así como conocer nuestro cuerpo, características, posibilidades y 

limitaciones promoviendo una actitud positiva respecto al mismo (autoestima). 
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CAMPUS DE VERANO IMAGINA’T 2019 

 

PSICOMOTRICIDAD (infantil) 

DEPORTES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS (primaria) 

RICÓN DE COCINA 

ANIMACIÓN A LA LECTURA Y TEATRO 

JUEGOS TRADICIONALES Y COOPERATIVOS 

JUEGOS DE DESCUBRIMIENTO Y PISTAS 

PISCINA – JUEGOS DE AGUA 

DINÁMICAS 

TALLERES 

CANCIONES Y DANZAS 

FICHAS DIDÁCTICAS (infantil) 

GYMKHANAS 

 

El DEPORTE formará parte en todo momento de nuestra Escuela. En él se practicarán distintos deportes 

populares conociendo, de este modo, las reglas del mismo y la importancia de un trabajo en equipo y de 

cooperación. Introduciremos también los DEPORTES ALTERNATIVOS, nuevas formas de practicar deporte 

en la que se fomenta la coeducación y cooperación, bases fundamentales para desarrollar la mayoría de los 

juegos. Así mismo posibilitan el contacto con nuevos materiales.   

Ir a la PISCINA y los JUEGOS DE AGUA son indispensables en esta época, nos refrescan, divierten, 

fomentan vínculos y además de permitirnos realizar actividades de gran grupo, hay que destacar la gran acogida 

que tienen entre los niños.   

En Educación Infantil el trabajo de la PSICOMOTRICIDAD será nuestro objetivo en este ámbito, potenciar 

el desarrollo motriz particular de cada edad. Pero también la iniciación a distintos deportes se hará presente en 

su desarrollo.   

Los JUEGOS son un importante  vehículo de aprendizaje. A través de ellos recuperaremos juegos 

TRADICIONALES que tantos valores contienen y que hoy en día parece que se pierden con las nuevas formas 

de juego que eligen los niños. Asimismo trabajaremos el lado COOPERATIVO del juego con el fin de fomentar 

el compañerismo, la igualdad y coeducación.  

A través de la ANIMACIÓN A LA LECTURA descubriremos el mundo de los cuentos y la fantasía que en 

ellos se esconde. Juegos, dramatizaciones, expresión corporal, creatividad.... permitirán fomentar el gusto y el 

hábito de la lectura de forma divertida y enriquecedora, que en ningún caso se trata de leer un libro sino de 

descubrir el mundo de la imaginación y creatividad que esconden. 

El RINCÓN CIENTÍFICO, para primaria,  crea un espacio donde investigar, descubrir tocando y jugando la 

magia de las transformaciones de la materia. Cada semana tiene un espacio de encuentro con este rincón 

vinculado a cada temática y adaptado en cada caso a las edades de los diferentes grupos. 
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08.30 -09.00  ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

09.00 - 09.10  
ASAMBLEA 

RUTINAS 
ASAMBLEA 

RUTINAS 
ASAMBLEA 

RUTINAS 
ASAMBLEA 

RUTINAS 
ASAMBLEA 

RUTINAS 

09.15 - 10.00  
ANIMACIÓN 

A LA 
LECTURA 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

JUEGOS 
MUSICALES 

RINCÓN 
DE COCINA 

ANIMACIÓ
N 

A LA 
LECTURA 

PSICOMO-
TRICIDAD 

10.00 - 11.00  
PSICOMO-

TRICIDAD 

 
ANIMACIÓN 

A LA 

LECTURA 
 

JUEGO DE 

KIM 

PROYECTO: 
JUEGOS 

TRADICION
ALES 

TALLER 

MÚSICA Y 
RESPIRACIÓN 

LAS PARTES 
DE MI 

CUERPO 

11.00 - 11.30  
ALMUERZO 

PATIO 

ALMUERZO 

PATIO 

ALMUERZO 

PATIO 

ALMUERZO 

PATIO 

ALMUERZO 

PATIO 

11.30 - 12.15  

TALLER: 
CONOZCAM

OS 
NUESTRO 
CUERPO 

 

JUEGOS DE 

MÍMICA: 
COSTUMBR
ES HÁBITOS 

DINÁMICA 

HIGIENE: 
ASÍ ME 

LIMPIO ASI 
ASÍ 

ELIMINAN
DO 

BARRERAS: 
UN SUEÑO 
INVENTEM

OS JUEGOS DE 
AGUA 

12.15 - 13.00  

JUEGOS DE 
AGUA 

EXCURSIÓN 
POR EL 

COLEGIO: 
SALVANDO 
BARRERAS 

JUEGOS DE 
AGUA 

 

 
JUEGOS DE 

AGUA 
 
 13.00 - 13.45  

MEMO 
TALLER 

CONCLUSIÓ
N 

GOMETS 

13.45 - 14.00  
RELAJACIÓ
N PLUMA 

DANZAS Y 
CANCIONES 

EVALUACIÓ
N 

DE LA  
SEMANA 

14.00  
ASEO 

SALIDA 

ASEO 

SALIDA 

ASEO 

SALIDA 

ASEO 

SALIDA 

ASEO 

SALIDA 

 

 

 



 

 

 

Imagina Educa SL 

Una empresa creada por y para ti, 

una empresa de ocio y tiempo libre,  

para darte los mejores servicios de 

cultura, educación y desarrollo. 

 

Imagina Educa SL 
Elche, Alicante 

 
info@recursosimaginat.com 

 

617435955  
 

www.recursosimaginat.com 
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