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Escuela de verano 2019

NUESTRO PROYECTO
En nuestra escuela de verano hemos diseñado un proyecto para que niños/as puedan a
través del juego, deportes, talleres de manualidades, talleres de la naturaleza, de cocina,
experimentos, música….desarrollar la creatividad en un clima de diversión, cooperación,
participación, creación y flexibilidad que fomente la autoestima, la superación personal el
respeto y la integración de todos los niños/as.
NUESTROS SERVICIOS.
Nuestra escuela de verano está dirigida para niños desde los 0 a los 6 años y abarca
desde la última semana de junio, julio, agosto* y hasta la primera semana de septiembre.
(*Durante el mes de agosto, el único centro que abre es Peter Pan, pero acoge a los
alumnos de Campanilla y Nido que quieran asistir ese mes.)
Nuestro horario es apertura es de 7`30 a 15´30h. Dentro de ese horario se puede elegir
horario escolar (entre las 09´00 y las 14´00h) o el laboral (entrada antes de las 9.00 y/o
recogida más tarde de las 14.00h)
El centro cuenta con cocina propia, por lo que ofrecemos el servicio de comedor. Los
niños nacidos desde el 2017 en adelante, podrán optar también por el servicio de canasto
(comida de casa)
Los grupos se organizarán por grupos de edad.
La escuela de verano se desarrolla íntegramente en nuestras instalaciones. Contamos
con tres grandes patios (divididos por edades), patio techado, aulas luminosas y
climatizadas, aseos en el patio y en las clases, comedor y sala de usos múltiples.
OBJETIVO GENERAL:
Educar al niño de manera que pueda usar su ocio y tiempo libre de forma constructiva, a
la vez que satisface sus motivaciones e intereses.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Promocionar la adquisición de valores en los niños (compartir, escucha, paciencia,
respeto..)
 Potenciar las habilidades sociales y el trabajo en equipo
 Favorecer el desarrollo psicomotor
 Fomentar la imaginación y estimular la creatividad
 Educar en el tiempo libre
TEMÁTICA:
El tema que centrará nuestra Escuela de Verano será la aventura de tribus indias que
decide emprender un viaje por otros lugares del mundo para vivir nuevas aventuras, hasta
que llegan a un campamento llamado “Peter Pan”.
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TALLERES.
A lo largo de toda nuestra escuela de verano, y siempre en relación con nuestra
temática, tendremos distintos talleres:


Cocina: Llega la hora de comer y los indios se reúnen alrededor del fuego para
degustar ricos platos de alimentos cogidos de la naturaleza. También les encanta
hacer medicinas con hierbas aromáticas



Juegos: Tanto en el patio como en la clase tendremos momentos de juegos
tradicionales y cooperativos para disfrutar todos juntos: bautizo de la tribu,
nombramiento del jefe, a qué hora vienen los indios, cruzaremos los ríos y las
montañas, a la caza del bisonte…



Música y expresión corporal: Nos inventaremos entre todos nuestro propio himno
indio, aprenderemos danzas del fuego y las bailaremos y fabricaremos nuestros
propios instrumentos.



Disfraces: Llegan las fiestas de verano de nuestra tribu y nos tenemos que vestir para
la ocasión con colleres, pulseras y penachos de plumas. ¡Qué divertido!



Manualidades: a través de distintas técnicas plásticas (modelaje, collage, pintura,
recortado, pegado…) haremos un sinfín de manualidades, como una piragua india, el
arco y la flecha y muchas cosas más.



Experimentos: Haremos magia, transformando el agua en colores, mezclando
pinturas… etc.



Teatro: disfrutaremos de teatros de sombras y de títeres que nos narrarán algunas de
las historias que van a vivir los indios en el campamento Peter Pan.

PATIO DE AGUA.
Todos los días en nuestra zona de aguas, los niños podrán jugar y divertirse con el
agua. Estarán de lo más fresquitos.
Por ello, cada día los niños deberán traer su bañador y las chanclas puestas. Los lunes
traerán una toalla marcada con nombre y apellido que se quedará aquí toda la semana. Se
devolverá los viernes para que sea lavada. Traerán todos los días en la mochila otro
bañador de cambio o ropa interior y una bolsa de plástico.
METODOLOGÍA
Durante la realización de todo el proyecto se usará una metodología activa y
participativa, para el desarrollo y adquisición de conocimientos y técnicas motivadoras y
atractivas para el niño y siempre adaptadas a las edades de los niños.
Todas las actividades tendrán un carácter muy lúdico para que los niños disfruten al
máximo de este tiempo estival.
Se utilizarán diferentes técnicas de trabajo: individual, pequeño grupo y gran grupo,
propiciando la participación, colaboración y creatividad de los alumnos.
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TARIFAS
Nacidos 20192018
H. Laboral / H. Escolar
Mes
completo
Quincenas
Semanas

Nacidos 2017
H. Laboral / H. Escolar

Nacidos 2016 o
antes
H. Laboral / H. Escolar

250€

225€

245€

220€

240€

215€

125€

113€

123€

110€

120€

108€

63€

56€

62€

55€

60€

54€

Comedor
Mes
completo
Quincenas
Semanas
Día suelto

/

Canasto

129€

74€

65€
33€

37€
19€

9€

(no es
posible)

Otras consideraciones:


Esos precios tendrán un incremento del 10% para todos los alumnos que no esté o haya
estado matriculado en nuestros centros Peter Pan, Campanilla y El nido de la Palmera.



Descuento 2 hermanos: -15% (se aplica sobre la mensualidad de uno). Tres hermanos: 20%.(sobre la mensualidad de uno)



El importe de la escuela de verano no se devuelve si finalmente el alumno/a no asiste.



Pueden ampliarse las semanas contratadas siempre y cuando haya plazas disponibles.



Horario escolar (entre las 9.00 y 14.00h) // Horario laboral: (Entre las 7.30 y 15.30h)



El servicio de canasto sólo está disponible para alumnos nacidos en 2019,2018 y 2017.
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F IC H A D E
INSCRIPCIÓN
Escuela de
verano

DATOS DEL ALUMNO/A.

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________ Lugar de nacimiento:_________________
Domicilio:_____________________________________________________C.P:____________
Localidad:_________

Teléfono casa: ______________

DATOS DE LA MADRE O TUTORA
Nombre y apellidos:___________________________________________________________
D.N.I:___________________________ Email:___________________________
Móvil:___________________________ Telf. trabajo:_____________________

DATOS DEL PADRE O TUTOR
Nombre y apellidos:___________________________________________________________
D.N.I:___________________________ Email:___________________________
Móvil:___________________________

Telf. trabajo:_____________________

OTRAS PERSONAS AUTORIZADAS
Nombre:______________________________________________________________________
Parentesco:__________________Telf.:_____________________
Nombre:______________________________________________________________________
Parentesco:__________________Telf.:_____________________
OTROS DATOS
Anteriormente escolarizado: Si/No
Autorización para administrar medicamentos.

SI

( Siempre y cuando los padres lo notifiquen indicando nombre, fecha, dosis y hora)

Datos médicos significativos (alergias, intolerancias, enfermedades…)

NO

Firma:
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SERVICIOS SOLICITADOS
Horario escolar (5 horas entre las 9.00 y las 14.00)

Horario Laboral (+ de 5horas)
AGOSTO

JUNIO
Del 24 al 28

Mes completo
1º Quincena (del 1 al 14)
2º Quincena (del 16 al 30)

JULIO
Mes completo.

Semanas:
Del 29 de Julio al 2 de Agosto
Del 5 al 9 de Agosto
Del 12 al 16 de Agosto
Del 19 al 23 de Agosto
Del 26 al 30 De Agosto

1º Quincena (del 1 al 15)
2º Quincena ( del 15 al 31)
Semanas:
Del 1 al 5 de Julio
Del 8 al 12 de Julio
Del 15 al 19 de Julio
Del 22 al 26 de Julio
Comedor

Desayuno

SEPTIEMBRE
Del 2 al 6 de Septiembre
Almuerzo

Canasto *(solo para niños nacidos en 2018, 2017 y 2016)

FORMA DE PAGO
Ticket empresa

Efectivo

Domiciliación bancaria*.

Transferencia

*Opción sólo disponible para alumnos escolarizados en el curso escolar 2018/2019 en algunos de nuestros centros.

Titular: _________________________________________________________________________
Nº Cuenta: ES___ /_______________/________________/_______/________________________
Al formalizar la ficha de inscripción para el “ESCUELA DE VERANO” se abona el importe de _____ €, en concepto de
“Escuela de verano”
Dicha cantidad no será devuelta si el alumno/a no se incorpora en las fechas previstas.

En Sevilla a _____ de _________ del 2019

Firma de los padres o tutores:

ES50 0182 3278 97 0201553091 Peterpan-Campanilla.SL. Indicar nombre completo del alumno y adjuntar
justificante de pago al entregar la ficha o mandar por email a peterpan@peterpan-campanilla.com
PETER PAN-CAMPANILLA. SL, respeta la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la privacidad, secreto y seguridad de los datos personales, en
cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD. 15/1999, de 13 de Diciembre, y el RD 1720/2007 que aprueba el Reglamento que la desa rrolla, adoptando para ello las medidas técnicas
y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados.
En concreto, se informa de los siguientes aspectos:
Los datos personales facilitados, serán incorporados a un Fichero de Carácter Automatizado cuyo responsable y titular PETER PAN-CAMPANILLA. SL,, con la finalidad de realizar las
actividades propias de la Entidad.
Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, dirigiéndose PETER PANCAMPANILLA. SL, Cardenal Illundain Número 12, 41013, Sevilla, o mandando un correo electrónico a escuelainfantilcampanilla@live.com
El interesado será el único responsable a causa de facilitar datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
El interesado autoriza que los datos personales por él facilitados puedan ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados titularidad y responsabilidad de PETER PAN-CAMPANILLA.
SL, y la cesión de los mismos conforme establece la LOPD.

