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PROGRAMA VACACIONES EN EL COLE.

1.-INTRODUCCIÓN:

“Vacaciones en el cole” es un programa que inician el Ayuntamiento de
Ponferrada, Federación de AMPAS del Bierzo y la empresa PAC. S.L, para la
conciliación familiar.

2.-OBJETIVOS

El objetivo principal es disfrutar del tiempo de ocio siempre desde un punto de
vista pedagógico, en el que las actividades programadas propicien un ambiente
de confianza en el que todos puedan vivir una experiencia nueva fuera de su
entorno cotidiano, potenciando su autonomía y desarrollo personal.

3.-ACTIVIDADES

Las actividades se han distribuido por semanas:
SEMANA ”LLEGA EL VERANO”

Juegos de presentación: La palmera, mi nombre rima
Juegos dirigidos en el patio: Toca color, Tierra, mar y aire, Fútbol sin pies, El
pañuelo, Relevos por parejas, Gusano con pelota…

Manualidades: Sandalias- posavasos de goma-eva, flores jacintos, viseras con
cartones de leche , mural decorativo para el aula.

Canciones: Yo me llamo Carolina… Epo, La casita, Pa que tu me, Tomatomate…

Materiales: Folios de colores, pegamento, cola blanca, ojos móviles, pinzas,
rotuladores , goma eva, cartones de leche, papel continuo.
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SEMANA MEDIEVAL

Juegos dirigidos: Mi nombre empieza por…,Mi nombre rima con…, Sangre,
Dónde está, Que hay de nuevo,…

Juegos grupales: La araña, Splash, El mar de tiburones, ¿Dónde están tus
zapatos?, El lobo y las ovejas, Palabras encadenadas, En busca de las monedas

Juegos tranquilos o de vuelta a la calma: El ahorcado, puzles, familias, parejas,
plastilina…

Manualidades: Letras góticas, taller de escritura medieval, Taller de Cestería,
Taller de Abalorios, Brazalete caballero templario.

Canciones: El león, La hormiguita, La zapatilla por detrás.
Materiales: balones, cintas, pintura de dedos, folios, rotuladores, papel de
scrapbooking , cartón, goma-eva, abalorios, papel de periódico, pegamento,
cola blanca.

SEMANA DEL CIRCO:

Juegos: La araña, El silbato, Canguros y cangrejos, Los nudos humanos, Sal o
entra como puedas, Pato, pato-oca, Splash, Zapatilla por detrás, intelijuegos.,
Pases quietos, Quien soy

Manualidades : Cariocas con globos y arroz, Sombreros de Payaso, Caretas de
Payaso, Equilibrista, Letras para las perchas.

Canciones: Pata- palo, La palmera, La casita, Epo,…
Materiales: Silbato, balones, folios de colores, cartulinas, pegamento, goma
elástica, globos, arroz, pinturas , rotuladores, tela de saco, lazo.

SEMANA DE LA PREHISTORIA:

Juegos: En busca de mi grupo, Los amigos enfadados, El pasillo, La cola del
dragón, Canguros y cangrejos, El lobo y las ovejas, Adivina ¿qué es?, Los
tiburones y el pescador, Los electrones, La corriente alterna, Los nudos
humanos,…

Juegos de Mesa: Oca, Parchís, Memory, El ahorcado,…
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Manualidades: Pintamos piedras, Taller de Cerámica, Taller de Colgantes de
Madera, Taller de Barro.

Canciones: La tía Mónica, El arco de colores y Bailes de diferentes tipos.
Materiales: Piedras, Pintura Acrílica, Pasta Daxx, Arcilla, madera, cuerda,
Silicona Fría.

SEMANA DE LOS ABUELOS:

Juegos: Memory, La cola del dragón, La serpiente, Splash, Las palmas
equivocadas, Escondite inglés, Sangre, Alturitas, El lavacoches, La araña, El
detective, La búsqueda del tesoro, El pictionary, El parchís, Las parejas,
Adivinanzas, El veo-veo,…

Manualidades: Elaboración de 3 en raya, Taller de bolos, Encestador, Postales,
Mano en Relieve.

Canciones: La hormiguita, Parabará, Compañía, La tía Mónica, Epo, El león,..
Materiales: Cartón, Pintura de dedos, Cola, Pegamento, Gomets, Botellas de
Plástico, Papel Charol , Botes de yogurt, Lana, Pintura Acrílica,Cartulinas,
Pinturas de Palo.

SEMANA Del ARTE :

Juegos: Policias y ladrones, Campos cruzados, ¿Quién soy?, Ecofre, Bomba,
¿Dónde están mis zapatos?, Pato, pato-oca, Escondite inglés, La hormiguita, El
león, Zapatilla por detrás, Aquí me han tocado, Seguir a la madre, La serpiente
que se muerde la cola, El albañil, Los nudos humanos,…

Manualidades: Elaboración de Pintura Artesanal, Reproducción de Cuadros
Famosos, Cuadros con Piedras y Madera, Filigrana con Rollos de Papel
Higiénico.

Canciones: El pato To, La palmera, Pa que tu me, Epo, Aran-san-san,
Compañía,…

Materiales: Harina, Colorante Alimentario, Fotocopias de Cuadros Famosos,
Pinturas plastidecor, Cartón, Rollos de Papel Higiénico, Tablones de madera,
Pasta Daxx, Cola, Pegamento.
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SEMANA “GRANDES CIVILIZACIONES”:

Juegos: El vampiro, El cofre, Conejos y conejeras, El albañil, El primero corre el
segundo persigue, La corriente, La araña, La palma, La serpiente que muerde la
cola, El tren, Los caza-abrazadores, El ahorcado, Las estatuas vivientes y
durmientes,…

Manualidades: Taller de Barro( recreación de las Médulas), Taller de Mitología,
Banderas y Antorcha Olímpicas, Mosaicos, Coronas de Laurel.

Canciones: Parabará, Epo, Pato To, Aram sam sam, Pato in a wather,…
Película: Hércules
Materiales: Arcilla, Rollos de papel higiénico, Papel Pinocho, folios, Pinturas de
Palo, Papel Charol, pegamento, Cola, Purpurina, Silicona Fría.

SEMANA de LA NATURALEZA:

Juegos: Splash, El pañuelo, Las mudanzas, Los zapatos perdidos, El memorión,
Duelo de titanes, Todos contra la manta, Las estatuas, Saltar a la comba,
Palabras que tienen la letra a, por ejemplo...Pies quietos, El telegrama.

Manualidades: Comedero para pájaros, Imanes con Pistachos, Monederos con
cartones de Leche, Gorro de papel .

Canciones: Son de caballé, Pato To, Tren del amor,..
Materiales: Botellas de Plástico, Pintura Acrílica, Lazo, Cartones de Leche, Cola
de Ratón, Abalorios, Imán, Pistachos, Papel de Periódico, Cola, Pegamento,
Silicona Caliente.

SEMANA de EGIPTO:

Juegos: Las palomitas, Trivial (grupos), el Party, Splash, El ahorcado, El albañil,
Los caza-abrazadores, Los electrones, La carretilla, La araña, , Palabras
encadenadas, La muralla, La soga-tira, Brujas, duendes y ogros, Juegos con
globos: relevos, explotar y masajes, Pases quietos, El intruso
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Manualidades: Taller de Jeroglíficos, Construcción de Pirámides, Bisutería
egipcia ( collar de Cartón y collar plateado), Pergaminos .

Canciones: Todo el mundo, El pirata Pata Palo, La hormiguita, El señor don
gato, Vamos a contar mentiras,…

Materiales: Pergaminos, Fotocopias de Dibujos Faraones, Cartón , Abalorios,
Cola de Ratón, Cuerda, Tapers de Aluminio, Pinturas, Cola, Silicona.

SEMANA de Los INVENTOS:

Juegos: El vampiro, El cofre, Conejos y conejeras, Escondite inglés, Gusano con
pelota, Los amigos enfadados, Brujas, duendes y ogros, Zapatilla por detrás
,Bingo, Dominó, Tres en Raya, Pictionary por grupos, Cangrejos y Canguros.

Manualidades: Taller de Aviones, Jugamos con la luz(Vidrieras), Taller de
Imprenta(Sellos goma-eva).

Material: Pinzas, papel celofán, goma-eva, pinturas, pegamento, cola,
purpurina..

SEMANA DEL DEPORTE:

Juegos: Splash, El pañuelo, Las mudanzas, Los zapatos perdidos, El memorión,
Duelo de titanes, Todos contra la manta, Las estatuas, Saltar a la comba,
Palabras que tienen la letra a, por ejemplo...

Manualidades: Boliche, Bandera de la formula uno.
Canciones: Son de caballé, Pato To, Tren del amor,..
Materiales: Botes de papel higiénico, Papel de Seda, Lana, Cola, Pegamento,
Pajitas, Folios , Pinturas de Palo.
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Además de estas actividades se realizarán estas otras:











Apoyo escolar.
Iniciación al ábaco, regletas y tangran.
Ajedrez
Hábitos relacionados con la alimentación (este programa contará con
servicio de comedor).
Hábitos de higiene personal.
Juegos de animación a la lectura
Juegos destinados a mejorar las relaciones sociales
Contenidos transversales del curriculum escolar
Sesiones de Risoterapia.
Sesiones de Abrazoterapia.

Respecto a los horarios intentamos dentro de lo posible mantener las mismas
rutinas en los mismos horarios. Esto ayuda a los niños a saber siempre que es
lo que se va a trabajar en cada momento y así poder auto controlar sus
esfuerzos y crear un ambiente relajado

4.- CRONOGRAMA

7:30 a 9:00

Recepción de niños-Juego Libre

9:00 a 10:00

Apoyo Escolar

10:00 a 10:30

Juegos Cooperativos-Deportivos-

10:30 a 11:30

Talleres de Manualidades Creativas

11:30 a 12:00

Merienda

12:00 a 12:45

Recreo

12:45 a 13:30

Cuentacuentos-Juegos
Medioambientales

13:30 a 14:30

Servicio de Comedor/Juegos de Mesa

14:30 a 15:30

Salida de niños-Juego Libre
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Musicales-Juegos

5 .-LOCALIZACIÓN
El lugar donde se realizará dicho programa es el colegio Navaliegos de
Ponferrada, en el aula del antiguo laboratorio, así como también el aula de
Madrugadores, el gimnasio y por supuesto el patio,
Todas las actividades se realizarán dentro del recinto escolar.

6.-TEMPORALIZACIÓN
Las fechas realización de dicho programa serán del 24 de junio de 2016 al 7
de septiembre de 2016. En horario de 7,30 am a 15,30 pm de lunes a viernes.
La entidad organizadora será la empresa PAC S.L empresa berciana con años
de experiencia en el ocio y tiempo libre de niños y mayores.

7.-DESTINATARIOS:
Niños con edades comprendidas entre los 3 a los 14 años de edad…

8.-RECURSOS PERSONALES
Habrá 1 monitor por cada 15 niños, con la titulación mínima de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre. Sus funciones serán : organizar, informar y atender tanto
a los participantes como a los propios padres o incluso personas que se
interesen por esta actividad, así como llevar a cabo la programación prevista.
Habrá también un Coordinador de Ocio y Tiempo Libre encargado de supervisar
la actividad .

9.-RECURSOS MATERIALES
Todos los necesarios para llevar a cabo la actividad.
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10.- METODOLOGÍA
La dinámica diaria consistirá en juegos y actividades de animación y educativas,
en las que el niño/a fue el protagonista . A su vez, cada día se realizará una
actividad en la que el niño/a desarrolle su creatividad a través de distintas
manualidades con materiales de deshecho y otras técnicas.
Las actividades se desarrollan con métodos abiertos, participativos y
consensuados.
En cualquier tipo de actividad, taller, juego o tarea, están implícitos
componentes educativos y lúdicos, procurando transmitir que de las cosas más
sencillas consigamos hábitos sanos y saludables, y que se puedan poner en
práctica en otros ámbitos distintos del habitual (amigos, colegio, familia, etc.)
Asimismo, se fomentará en todo momento el trabajo en equipo tratando de
esta manera de promover un clima de cooperación y colaboración entre todos
los componentes del grupo, favoreciendo de esta manera, una mayor
interacción relacional en el grupo y promoviendo la socialización como valor
imprescindible del crecimiento personal y más concretamente educativo de los
niños.

11.-SERVICIOS ADICIONALES
El programa cuenta con servicio de comedor para los usuarios que lo precisan.
Los menús son elaborados por un restaurante y son traídos diariamente por
personal del restaurante .

12.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A la hora de evaluar hay que tener en cuenta:
Los objetivos
Los destinatarios.
Metodología.
Las actividades
Los recursos
La evaluación se hará mediante observación diaria, tablas de registro y
encuestas de satisfacción a los usuarios
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.
13.-INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en el Colegio de Navaliegos o a través de la
página web de la empresa.
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