


INTRODUCCIÓN 
  La iniciativa de poner  en marcha las Escuelas de Verano SERUNION EDUCA 
nace en julio de  2008 y surge ante la gran demanda de los padres que 
habitualmente confían en nuestros monitores durante el curso escolar  y tienen 
dificultades para conciliar la vida laboral y familiar durante el periodo vacacional. 
Tras el éxito de la primera convocatoria de la Escuela de Verano Serunión Educa, 
hemos ido ampliando nuestro ámbito de actuación a  los diferentes Centros 
Educativos de la Delegación de Murcia y Alicante, y durante los periodos 
vacacionales de navidad y primavera. Contamos con la confianza de los padres, de 
los equipos directivos, de los AMPAS, y con un equipo de monitores que se esfuerza 
cada día en educar, divertir, aprender juntos y no dejar ni un momento para el 
aburrimiento, con el respaldo del departamento multidisciplinar de Recursos 
Pedagógicos Serunion. 

OBJETIVO 
 El objetivo de nuestra Escuela de Verano es facilitar la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, ofrecer 
apoyo a los centros y los padres de los alumnos, para atender a todos 
aquellos escolares que han de pasar las vacaciones en la ciudad, así 
pues ofrecer a estos niños/as la posibilidad de realizar actividades 
lúdicas, recreativas y a la vez educativas.  



NUESTRO PROYECTO 
 

 Este año nuestra Escuela de Verano vuelve con espíritu deportivo, estos días 
estarán llenos de diversión, trabajo en equipo, compañerismo, espíritu de 
superación, solidaridad, etc. 
Nuestras actividades se basan en la metodología de educación no formal 
trabajando en el colegio, pero compartiendo experiencias como si estuviéramos 
de campamento, un campamento urbano en el que vamos alternando actividades 
al aire libre, juegos cooperativos, actividades de agua, danzas del mundo, 
expresión corporal, teatro, talleres culturales, jornadas gastronómicas, etc. 

 En la Escuela de Verano Serunion Educa trabajamos con grupos reducidos, 
por edades y entorno a un marco simbólico o temática, este año nos 
“trasladaremos” a HOLLYWOOD. 
 

“PASA UN VERANO DE CINE” 



La Escuela de Verano Serunión Educa 2013 se realizará en colegio contando con 
las instalaciones que el centro y el equipo de Serunión estimen oportunas, como 
aulas, sala de usos múltiples, gimnasio… Todas las actividades están organizadas y 
son responsabilidad de la empresa Serunión S.A., concretamente por Serunion 
Educa, la división de Serunión especializada en el área de enseñanza, y que 
gestiona el servicio de comedor del colegio en el periodo escolar, con la garantía de 
contar con los SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ALTA EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL del personal de Serunion y el respaldo de una EMPRESA CON SOLVENCIA 
QUE TRABAJA A NIVEL NACIONAL y que puede ofrecer precios muy competitivos .  

 Nuestra Escuela de Verano Serunion Educa facilita la conciliación de la vida 
familiar y laboral ofreciendo un ambiente lúdico y educativo con personal cualificado 
en un entorno seguro, y con un amplio horario: 

Junio	   24	  al	  29	  

Julio	   1	  al	  31	  

Opción	  inscripción	  quincenal	  

9:00	  a	  14:00h	   	  Horario	  e.v.	  

7:45	  a	  9:00	  h	   Opción	  
madrugadores	  

14:00	  a	  15:30	  h	   Opción	  comedor	  



PARTICIPANTES 
 La Escuela de Verano Serunion Educa está diseñada para atender a todos alumnos, 

con sus necesidades y características propias, por lo que contamos con un equipo de 
profesionales cualificados. La oferta lúdico-educativa está dirigida a los alumnos del 
colegio, pero puede ser  de carácter abierto (siempre que así lo decida el Consejo 
Escolar), para dar la oportunidad de asistir a todos los niños/as de la zona, 
independientemente si son alumnos del centro o no. Lo que nos da la posibilidad de 
establecer lazos con nuestros vecinos/as del barrio, siempre que sus edades estén 
comprendidas entre las etapas de EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (niños 
escolarizados durante el curso 12/13). 

 Serunión Educa establece en su proyecto de Escuela de Verano unas ratios 
adecuadas al número y edades de los niños. Como no existe actualmente una 
legislación específica sobre escuelas de verano, nuestras ratios están orientadas a 
cumplir los criterios de calidad expresados en el proyecto y por ello se toman como 
referencia las ratios marcada por la Consejería de Educación. 

 Los monitores de la Escuela de Verano son personal de Serunión con formación en 
materia de educación (diplomados en magisterio, técnicos en jardín de infancia, 
monitores de ocio y tiempo libre, etc) además de recibir formación específica por parte  
de Serunión Educa. Contamos con coordinadores de centro, de zona,  monitores 
especializados,  monitores de refuerzo y apoyo, etc. 



METODOLOGÍA UTILIZADA 
  Nuestra Escuela de Verano cumple una función conciliadora para las 
familias, aunque no de forma asistencial sino educativa, siendo los principios 
pedagógicos de Serunión, aprender de forma divertida a través de talleres, 
juegos de expresión, manualidades, actividades al aire libre, etc. 
La metodología que utilizamos se basa en los principios de: 
  
1. Facilitar la libre expresión y la creatividad 
  

 Fomentamos la espontaneidad, la libertad de expresión, así como la 
creatividad individual y colectiva a través de juegos y talleres. Con ello 
pretendemos  mejorar la confianza, el autoconcepto y la autoestima del niño/a, 
trabajando en un clima relajado, sin presiones y con ánimo constructivo. 
 
2. Educación en valores 
  

 Trabajamos para contribuir en la formación de personas responsables y 
solidarias, con capacidad para elegir, opinar y hacer propuestas, así para 
conseguir que sean respetuosas con el medio ambiente, tolerantes con las 
distintas opiniones,etc… 



3. Atención al diversidad 
  

 Considerando las características y la identidad de cada niño, así como la inclusión 
y respeto a la diversidad social y cultural, y contribuimos al desarrollo de su 
personalidad, respetando sus ritmos personales. 
  
4. Trabajo en equipo 
  

 Desarrollamos actividades que promueven dinámicas de grupo, para que cada 
niño pueda desarrollar su capacidad de socialización e intercambio de experiencias. El 
aprendizaje cooperativo es una estrategia que promueve la participación colectiva 
entre los alumnos y favorece su desarrollo educativo. 



RECURSOS  
 

•  Recursos personales 
 
Uno de nuestros grandes valores en Serunion es nuestro equipo, contamos con 

personal cualificado y con experiencia, con  formación materia educativa    
(diplomados en magisterio, técnicos de jardín de infancia, monitores de ocio y tiempo 
libre, etc..) que trabajan en Serunión a lo largo de todo el curso escolar, que reciben 
formación específica de la división de enseñanza de la empresa, Serunión Educa. 

 El equipo está formado por : 
 
Ø  Coordinador/responsable en cada colegio 
Ø  Monitores especializados, responsable de grupo reducido de alumnos  
Ø  Monitores de Inglés, para las actividades bilingües 
Ø  Monitores de refuerzo y apoyo. 
Ø  Monitores externos para actividades específicas (hockey, teatro,etc)  
Ø  Personal de cocina y monitores de comedor/desayuno 
Ø  Supervisor/ Coordinador de las Escuelas de Verano Serunión 
Ø  Jefe de Área  



• Recursos materiales 
 

 Nos gusta experimentar con los más variados materiales y en los diferentes 
espacios con los que contamos, Serunión facilita a los alumnos/as todos los 
materiales necesarios para desarrollar las actividades programadas. 
 
El centro pondrá a nuestra disposición las infraestructuras y medios necesarios para 
el buen funcionamiento ( aulas, pistas, comedor, …) Comprometiéndose Serunion al 
cuidado y mantenimiento de las instalaciones. 



ACTIVIDADES 
 

	   Nuestras actividades son otro de nuestros puntos fuertes en relación a otras 
entidades, no se trata de un mero entretenimiento sino que han sido diseñadas por el 
grupo multidisciplinar de profesionales de Serunion, teniendo en cuenta la normativa  
vigente y consideraciones de la Consejería de Educación en relación a 
-  Atención a la Diversidad 
-  Necesidades Educativas Especiales 
-  Desarrollo psicológico en las diferentes etapas educativas 
-  Plan de Convivencia 
-  Etc. 

 Desde la primera toma de contacto en la bienvenida, cada niño/a está integrado en 
un grupo, según edad, y con su monitor/a, además del cual contará con otros monitores 
para actividades específicas o de apoyo, pero siempre acompañado por su monitor/a 
tutor/a. 
Estos grupos están organizados por edades, cada mañana al subir de la fila cada grupo en 
su clase celebra la asamblea para iniciar el día, recogiendo la información relevante, 
analizando el día anterior y organizando la jornada del día. 







Este año nuestra Escuela de Verano gira entorno a “EL CINE”, así que “prepararemos” 

nuestras maletas para viajar a HOLLYWOOD. 

Tenemos mucho trabajo por hacer: vestuario, decorados, guiones, ensayos y 

grabaciones. Todo un mundo esta por descubrir y abrirse ante nosotros, para formar 

parte será imprescindible traer una mochila de ilusión, sonrisas y alegrias… 



Las actividades se realizaran en los diferentes espacios del colegio, y además de 
las habituales programadas para cada día, tenemos diferentes actividades: 
 
"   Copbol 
"   Cuentacuentos  
"   Actividades lúdico-recreativas en INGLÉS con personal especializado 
"   Coreografías del Cine 
"   Jornadas sobre ruedas 
"   Pelota gigante  
"   Talleres audiovisuales ( flashmob, lipdub, etc ) 
"   Canciones  
"   Talleres gastronómicos ( plátanos del caribe, healthy jummy, etc) 
"   Teatro 
"   Fútbol – tenis 
"   Carreras de relevos, etc…. 
 

 Realizaremos semanalmente juegos de agua en el patio, y nuestras súper 
fiestas de final de quincena y final de Escuela de Verano en la que 
sorprenderemos a todos, como cada año, con nuestros talentos. 



PROGRAMACIÓN 
 
Las actividades que vamos a desarrollar durante la escuela de verano, siempre siguiendo las líneas 
de trabajo de la temática de la semana: 
Ø  Juegos Cooperativos: actividades adecuadas a su edad que fomentan la solidaridad, 

compañerismo y tolerancia. 

Ø  Actividades deportivas: va suponer la practica de deportes singulares, fútbol-tenis, siempre 
respetando los grupos de edades ( 3-5 años, 6-8 años, 9-12 años)  

 
Ø  Juegos de agua: con el fin de combatir las altas temperaturas de la época tendremos actividades 

acuáticas, siempre sin olvidar la protección solar y la ropa apropiada. 
 
Ø  Manualidades: siguiendo el tema de la semana, haremos talleres del contienen correspondiente. 
 
Ø  Coreografías del cine: bajo los valores de creatividad, cultura y música, trabajaremos los diferentes 

continentes, sin dejar de lado la diversión y el entretenimiento. 
 
Ø  Cuentacuentos/Teatro: siguiendo los valores antes mencionados haremos diferentes 

representaciones escénicas teniendo a los niños como protagonistas. 



PROGRAMACIÓN “TIPO” : 
(Podrá variar en función del número de niños, de las edades y de las instalaciones) 

LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  
Bienvenida	  y	  
asamblea	  

Bienvenida	  y	  
asamblea	  
	  

Bienvenida	  y	  
asamblea	  
	  

Bienvenida	  y	  
asamblea	  
	  

Bienvenida	  y	  
asamblea	  
	  

Juegos	  
depor8vos	  

Nuevos	  deportes	   Dinámicas	  de	  
cooperación	  

Juegos	  
depor8vos	  

Compe8ciones	  
depor8vas	  

Taller	  de	  
crea8vidad	  

Manualidades	  de	  
cine	  

Talleres	  
gastronómicos	  

Ac8v.	  Sobre	  
ruedas.	  

Juegos	  de	  agua	  

Ac8v.	  
audiovisuales	  

Expresión	  
corporal	  

Psicomotricidad/	  
CoreograGas	  

Cuentacuentos/	  
Teatro	  

y	  	  manguerazo	  

Juegos	  en	  
inglés	  
	  

Juegos	  en	  inglés	  
	  

Ac8vidades	  	  en	  
inglés	  
	  

Dinámicas	  	  en	  
inglés	  
	  

Juegos	  en	  inglés	  
	  



ASPECTOS A DESTACAR: 
 
ü   Tendremos « Party summer school», donde se representaran las diferentes 

habilidades aprendidas ( obra teatro, danzas, deportes, etc) 
 
ü  Cada grupo de niños tendrá su espacio de trabajo, con el fin de no mezclar diferentes 

edades. Los rangos de edad serán los siguientes: 3-5 años, 6-8 años, 9-12 años. 
 
ü  Parte de las actividades se trabajaran en INGLES. 

ü  Tendremos  JORNADAS GASTRONÓMICAS. 

ü  Serunion aportará el material necesario para llevar a cabo las actividades. 

ü  Serunion cuenta con monitores y personal que están con nosotros durante todo el 
curso, en el propio centro, con lo que conocen a los niños/as y conocen las 
instalaciones 


