1.Propuesta educativa
1.1 PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Carlos V es una empresa dedicada a la realización de actividades educativas, lúdicas,
deportivas, medioambientales y culturales que cuenta con variedad de profesionales con
una gran experiencia y una alta calidad en sus servicios.

Los programas desarrollados se elaboran pensando en el público al que van dirigidos,
por ello corresponde a sus inquietudes y nivel madurativo consiguiendo así la
motivación, participación, el aprendizaje y el disfrute en todos/as los participantes de
dichos programas. Todo esto sumado al empleo de unos materiales novedosos y
creativos, y unas actividades muy variadas.
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de sus
familias, por ello surgen los programas de Escuela de Verano donde los/as niños/as
encuentran un lugar seguro en compañía de profesionales y de compañeros/as de su
misma edad a la vez que realizan un programa de actividades completo que les hacen
disfrutar plenamente de sus vacaciones, colaborar así con las familias de los
participantes en la conciliación de la vida laboral y familiar de los mismos.

Las vacaciones de verano son las más largas del año y es cuando los niños/as tienen más
ganas de jugar y divertirse ya que se junta el final de las clases con el buen tiempo.

Una Escuela de verano es un programa completo de actividades, juegos y talleres, en el
que los/as niños/as pueden disfrutar y divertirse; en ellas se realizan programaciones y
ambientaciones adaptados a los diferentes niveles madurativos, a sus gustos e
inquietudes, con los que los/as niños/as se sienten involucrados mientras se relacionan y
conocen a compañeros/as de su edad.
Además, los/as padres y madres cuentan con la tranquilidad y seguridad de un centro de
referencia, un programa educativo y un personal formado y responsable que trabajará
con sus hijos/as.
Por todo ello, las Escuelas de Verano son un recurso imprescindible para los/as niños/as
y sus familias.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ESCUELA DE VERANO
“MAR DE ÁGUILAS”
INFANTIL:
-Taller habilidades sociales e inteligencia emocional
-Inglés
-Manualidades
-Taller marionetas
-Música
-Baile
-Taller costura
-Globoflexia
-Pintura
-Cocina
-Taller vida sana
-gymkana
-Dramatización
-Cuenta-cuentos
-Taller relajación
-Juegos diversos
-Senderismo
PRIMARIA:
-Taller habilidades sociales e inteligencia emocional
-Inglés
-Taller speaking en inglés
-Manualidades
-Pintura
-Cuenta-cuentos
-Taller relajación
-Taller costura
-Globoflexia
-Taller vida sana
-Cocina
-Baile
-Música
-Juegos de agua
-Gymkana
-Taller animales
-Taller periodismo
-Ping-pong
-Bádminton
-Palas de playa
-Juegos de agua
-Diversos juegos
-Vela
-Senderismo
-Salidas a la playa

