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 OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar “Talleres Lúdico-Educativos con comedor o 
desayuno de verano” del alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria cuyas familias 
se encuentran en situación económica crítica, logrando de esta forma la inclusión de este 
alumnado con el resto de participantes en los talleres que  en el mes de agosto realiza el Ilustre 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona , en el marco de la subvención concedida mediante 
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades por la que se concede 
subvención directa por razones de interés público y social a favor de los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias que participen en la realización de los talleres lúdico-
educativos con comedor o desayuno en verano en el curso escolar 2018-2019. 
 

 DESTINATARIOS: 

El alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria perteneciente a unidades familiares 
con situación económica crítica, esto es, aquellos en los que los ingresos de la unidad familiar 
no excedan IPREM (6.454,03 €). 
 

 COSTE PARTICIPANTES: El proyecto a desarrollar “Talleres Lúdico-Educativos con 

comedor o desayuno de verano” del alumnado matriculado en Educación Infantil y 

Primaria cuyas familias se encuentran en situación económica crítica es gratuito. 

 PLAZAS: El número de plazas para participar en el proyecto “Talleres Lúdico-Educativos 

con comedor y desayuno de verano” es de 20. 

 METODOLOGÍA: 

Para la consecución de estos objetivos llevaremos a cabo la siguiente metodología: 
 
- Ofrecer alternativas enriquecedoras que incluyan actividades lúdicas, garantizando la 
cobertura de necesidades básicas que permitan compensar las desigualdades. 
 
- Educación en prácticas saludables, acercando el deporte a los más jóvenes, como actividad 
lúdica y favorecedora de una vida sana, evitando aquellas conductas perjudiciales para la salud 
como son el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. 
 
- Educación en valores a través de las distintas actividades, juegos, dinámicas, consiguiendo así 
que los participantes tomen una actitud de respeto ante los demás y el espacio que los rodea, 
además de aprender a compartir, a cooperar… 
 
- Actividades participativas y trabajo en equipo, desarrollaremos actividades que promuevan 
dinámicas de grupo estratégicamente a través del juego y la participación de los menores. 
 
- Aceptación de la diversidad; propiciamos que cada niño sea respetuoso con la de diversidad 
cultural, física, social… 
 



  

  

- Fomentar la creatividad y la libre expresión particular de cada niño para que desarrolle su 
imaginación y espontaneidad. 
 

 ACTIVIDADES: 

Las actividades a desarrollar en los Talleres Lúdico-Educativos con comedor o desayuno de 
verano. 
 
- Sesión deportiva: juegos cooperativos, psicomotricidad, gymkana, carrera de obstáculos… 
 
- Manualidades: Talleres de repostería, psicomotricidad fina… 
 
- Castillos hinchables terrestres y acuáticos. 
 
- Excursiones: Aqualand y Cine. 
 
Las actividades a desarrollar en este campamento están diseñadas respondiendo a los objetivos 
perseguidos. 
 
Se buscará que los niños se involucren en las actividades, por lo que se realizarán actividades 
novedosas, donde se fomente la participación. 
  
* Las actividades podrán sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades y 
características de los usuarios o por razones de fuerza mayor. 
 

 TEMPORALIZACIÓN:  

Las actividades se realizarán en el mes de agosto, exceptuando sábados, domingos y festivos. 
En horario de 9:30 a 14:30 h. 
 

- 9:30 h. a 10:00 h.: Recogida y trayecto de alumnos/as de transporte escolar. 
- 10:00 h.: Entrada de alumnos/as. 
- 10:00 h. a 10:45 h.: Sesión deportiva; juegos cooperativos, psicomotricidad, 

gymkanas, carrera de obstáculos… 
 - 10:45 h. a 11:00 h.: Desayuno de media mañana. 
 - 11:00 h. a 11:45 h.: Sesión creativa: Manualidades / Taller de repostería. 
 - 11:45 h. a 12:15 h.: Sesión lúdica: Castillos hinchables terrestres. 
 - 12:15 h. a 13:00 h.: Sesión acuática: Piscinas / Castillos hinchables acuáticos. 

- 13:00 h. a 13:45 h.: Almuerzo. 
- 13:45 h. a 14:00 h.: Aseo y salida de alumnos/as. 
- 14:00 h. a 14:30 h.: Recogida y trayecto de alumnos/as de Transporte escolar.  
 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 24 al 26 de Julio de 2019.  

 ¿QUÉ DEBEN TRAER CADA DÍA EN LA MOCHILA? 

- Botella de agua fresquita 
- Toalla 
- Cholas 
- Bañador 
- Protector Solar 
- Ropa de cambio (para los/as más peques) 


