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Compartir y disfrutar con otros niños
Las vacaciones escolares son un periodo muy deseado para los más pequeños, aún más este curso con las circunstancias tan especiales que hemos
vivido durante los últimos meses.
Relacionarse fuera de casa tiene este verano más valor que nunca. En nuestras ESCUELAS DE VERANO se divertirán con otros niños y niñas, socializando a través del juego y el deporte, disfrutando del aire libre y zonas exteriores (tanto como la climatología lo permita).
A la vez, se trata de una ayuda para la gestión familiar, ya que permite a
las familias tener la tranquilidad de que sus hijos están pasándolo en grande
de la mano de Alventus, con más de 25 años de experiencia, y en un horario
ajustado a sus necesidades.

Control de acceso con controles
diarios de temperatura.
Participantes divididos en grupos.

ADAPTAREMOS
grupos y medidas a
las indicaciones de las
autoridades sanitarias y
educativas.

Grupos reducidos.
Distancias mínimas.
Máxima limpieza e higiene: lavado de manos frecuente,
soluciones hidroalcohólicas, desinfección.

Estamos preparados para
impartir refuerzo escolar a
nuestros alumnos.

JUEGO
AMISTAD
INTERACCIÓN
AIRE LIBRE
DIVERSIÓN
CONCILIACIÓN
FAMILIAR
ACTIVIDADES EN
INGLÉS
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Jugar con los amigos y disfrutar fuera de casa ¡Emoción y
diversión con Jumanji!

EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA

La escuela de verano “Jumanji” es el campamento urbano ALVENTUS, creado para niños y niñas de Educación Infantil y Primaria (de 3 a 12 años). Está
planificado para que se lleve a cabo durante las semanas no lectivas de
junio, julio y septiembre del año 2020.

JUNIO, JULIO Y
SEPTIEMBRE DEL AÑO
2020.

Para asegurar la novedad semanal del campamento, cada semana se jugará una nueva partida en la que los peques serán los propios protagonistas
de sus aventuras en la selva, con actividades y talleres diferentes adaptados
a cada nueva partida, participando siempre de forma muy activa.

CAMPAMENTO URBANO
LLENO DE AVENTURAS

Nuestro proyecto de “Escuela de verano” permite a los pequeños disfrutar
de un campamento urbano lleno de aventuras, en el que compartir juegos y
risas con otros niños, en un ambiente de confianza y seguridad, en su propio centro escolar.
Este año seguimos innovando. Os proponemos una temática emocionante,
original y llena de sorpresas. Jugaremos una partida semanal a uno de los
juegos más divertidos e impredecibles de todos los tiempos: Jumanji.

¡Disfrutaremos de la selva a la vez que intentaremos que esta
no nos gane la partida!
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BENEFICIOS – OBJETIVOS
• Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de forma educativa.
• Socializar y disfrutar al aire libre, tanto como las instalaciones y climatología lo permitan.
• Fomentar el pensamiento lógico-matemático, la capacidad de resolución
de problemas y habilidades psicomotrices.
• Promover el gusto por la naturaleza y el respeto a todos los animales y
seres vivos que convivimos en ella.
• Proporcionar a los niños un espacio en el que puedan dar rienda suelta a
su creatividad e imaginación.
• Disfrutar de un espacio educativo de diversión y entretenimiento dentro
del propio colegio.
• Divertirse con una gran variedad de juegos y dinámicas para estrechar
lazos con los compañeros del centro.
• Participar en dinámicas y talleres de forma colaborativa.

FECHAS

METODOLOGÍA

Los jugadores Jumanji podrán
venir a la Escuela de Verano de
lunes a viernes:

Para llevar a cabo esta escuela de verano, nos basamos en los siguientes
principios:

Semanas / Días no lectivos de
junio, julio y septiembre.

• Diversión: por encima de todo, pretendemos que los niños se lo pasen en
grande.

HORARIO

• Cooperación: para resolver juntos las distintas pruebas.

Escuela de verano:
09:00 – 17:00h

• Participación: los niños son los protagonistas de esta historia, que va
avanzando con su propia acción sobre la misma.

Servicio de desayuno:
07:30 – 09:00h

• Inclusión: todos los niños tienen un papel importante en este proyecto.

Fechas y horario se adaptarán a
lo establecido por el gobierno.

• Creatividad: con la imaginación como principal motor de la historia.
• Respeto y conocimiento: de la naturaleza y los animales que convivimos
en ella.
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EL JUEGO
Nos encontramos ante el tablero de juego más misterioso de todos los tiempos. ¡No sabemos qué nos deparará la partida! Sin embargo, somos valientes exploradores y tenemos muchas ganas de aventura, así que… ¡lancemos
los dados!
El objetivo consiste en salir de la selva antes de que esta nos atrape dentro del juego. Por el camino, Jumanji nos pondrá a prueba con diferentes y
divertidos retos: deportivos, de lógica, dinámicas, idiomas, ingenio, rapidez,
coordinación, manualidades… ¡Nunca se sabe lo que podrá suceder!
A lo largo de la partida, encontraremos amigos, pero también enemigos que
tendrán la misión de impedirnos terminar el juego y abandonar la selva.
¡No lo conseguirán! Juntos, venceremos a Jumanji mientras disfrutamos
de un ambiente de diversión en el que se respira el amor y respeto por la
naturaleza.
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INCLUYE:

ACTIVIDADES:

Servicio de desayuno y/o comida, si así ha sido contratado por la familia.
Posibilidad de menús adaptados.
Almuerzo de media mañana proporcionado por Alventus, para todos los
alumnos.
Materiales de juegos y actividades.

Cada partida de Jumanji podrá
contar con las siguientes categorías de actividades, que se adaptarán o modificarán en cada caso
a la edad de los participantes y
características de los espacios
disponibles:

Actividades programadas.
Asamblea de exploradores

Monitores y coordinadores.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Actividades en inglés

Salida actividad exterior de ocio.*
Contamos con una empresa especializada para el servicio de comida de
mediodía, aunque también podrá ser contratado con la empresa de comedor del propio colegio (siempre que esta nos ofrezca los mismos estándares
de calidad y condiciones que nuestra empresa colaboradora).

Estamos preparados para impartir refuerzo escolar
a nuestros alumnos.

Desarrollo psicomotor
Actividades manuales, de diseño
y tecnología
Gymkhanas
Talleres
Juegos y dinámicas grupales
Refuerzo escolar **

Juegos y
actividades

Desayuno y/o
Comida

Actividades
programadas

* Consultar. La salida dependerá de las circunstancias y de cada centro escolar.
** Adaptamos programación y actividades a nuestros alumnos y a las indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias.

