ESCUELA DE VERANO 2022 CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN AYUNTAMIENTO DE PETRER.
“De aventuras por el mundo”
GUÍA DE LAS FAMILIAS
En primer lugar, tanto la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Petrer
como la empresa Diverty School SL, queremos agradecer la confianza depositada al
inscribir a su hijo/a en este proyecto, la Escuela de Verano Municipal de Petrer 2022:
“De aventuras por el mundo”.
El objeto del presente documento es facilitar a todas las familias importante
información sobre el funcionamiento de la Escuela de Verano.
1. DATOS DEL PROYECTO
El proyecto que se desarrollará tendrá un marcado acento lúdico y como objeto
principal ofrecer una alternativa de ocio donde desconectar de las rutinas del curso
escolar y potenciar las relaciones sociales entre los escolares de la población. “Una
escuela de verano donde conocer los secretos mejor guardados de las culturas de los
seis continentes. Cada semana nos sumergiremos en las tradiciones, fiestas, arte y
deportes de algunos de los países de los seis continentes. Una divertida manera de
aprender a valorar la diversidad cultural como un principio fundamental de la persona.
Vivirán una aventura inundada de fiesta, animación, talleres, juegos, canciones,
deportes alternativos y mucha alegría.”

¿Qué actividades se desarrollarán?
Todas las actividades estarán guiadas por un hilo conductor que nos llevará a visitar
lugares y culturas de los seis continentes. Durante el desarrollo de la escuela nos visitará
periódicamente un explorador que motivará a la participación en las diversas
actividades que realizaremos y que estarán siempre tematizadas. La estructura básica
será la siguiente:
Acogida.
Los monitores esperarán a los miembros de su grupo todos los días para saludar a sus
familias y conducir a los niños/as a las pistas deportivas. Allí ́ se reunirán con el
coordinador de la escuela y, con la ayuda de los monitores se realizará la presentación
de las actividades del día y la animación que permita desarrollar el hilo conductor de la
semana.
Hilo conductor y animación como eje vertebrador.
Nuestra metodología de trabajo sostiene que uno de los principales valores, que marca
la diferencia, en una escuela de verano se encuentra en nuestra capacidad de inundar
todas las actividades con el hilo conductor en un marcado ambiente de animación. Con
la ayuda de dramatizaciones, decoraciones, canciones, y mucho más… inundaremos el
ambiente y daremos ritmo.
Talleres de manualidades.
Se realizarán talleres de manualidades integrados en el desarrollo del hilo conductor.
Los talleres estarán adaptados al nivel madurativo del alumnado.
Grandes juegos de grupo.
Se realizarán juegos de pistas, juegos de pruebas, búsquedas del tesoro, juegos de
orientación, etc… Todos los juegos estarán tematizados con el hilo conductor. También
se realizarán juegos populares, de afirmación, de conocimientos, de distensión, de
ajuste postural, de equilibrio, de expresión corporal, de lateralidad y otros. Al igual que
los talleres, todos los juegos contribuirán a que el hilo conductor sea interiorizado por
los participantes.

Deportes.
Todas las semanas dedicaremos una jornada a desarrollar unas Olimpiadas. En ellas se
aprovechará para enseñar la práctica de deportes alternativos donde se pondrá́ el
acento, especialmente, en la inclusión y en el desarrollo de los valores del olimpismo.
Todos/as tendrán que realizar, también, divertidas pruebas de habilidad de forma
individual. La superación de las pruebas les permitirá obtener el diploma del olimpismo
donde se reflejará todas las pruebas de las Olimpiadas.
Actividades de agua.
Todos los días, en función de las condiciones meteorológicas, se realizará un momento
de juegos con agua: juegos con globos, pistolas de agua, pruebas divertidas en las que
tendrán que mojarse, etc…
Aseo y despedida.
Para finalizar la jornada, se realizará una vuelta a la calma que consistirá en unos
minutos de aseo e higiene personal y en una charla, a modo de resumen del día, a cargo
del responsable de centro. Nos despediremos cantando y bailando para motivar a la
participación en las jornadas siguientes.
Fiesta inicial y final.
El primer día, para motivar a los participantes, se realizará una jornada de bienvenida.
En ella, aprovechando el hilo conductor, se distribuirán los grupos y se harán juegos de
presentación. También se aprovechará introducir el hilo conductor de la escuela de
verano.
Por último, para finalizar la escuela, se hará una fiesta de despedida. En ella, todos los
alumnos tendrán la oportunidad de expresar lo que han aprendido. Con la ayuda de los
monitores, se hará un festival y una exposición de los trabajos realizados por los niñ@s
y se entregarán los diplomas de participación.
¿Cuándo?
La escuela se divide en dos turnos:
PRIMER TURNO: del 27 de junio al 15 de julio (15 días laborales).
SEGUNDO TURNO: del 18 de julio al 5 de agosto (15 días laborales).
El horario será de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Se ofrecerá servicio de GUARDERÍA de 7:50 a 9:00 y de 13:00 a 14:15 sólo para padres
y madres cuyos trabajos requieran conciliación, teniendo que aportar obligatoriamente
documentación que lo justifique.
¿Quién puede participar?
Podrán participar niños/as de 2 a 12 años (hasta 6º de Primaria).
Observación: 2 años cumplidos.
¿En qué centros se realizará?
Las familias podrán elegir entre uno de los dos centros hasta completar aforo:
- CEIP Reyes Católicos
- CEIP 9 D’Octubre
- CEI Cid Campeador
¿Cuántas plazas se ofertan?
- 350 Primera quincena-turno.
- 250 Segunda quincena-turno.
2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN-ADMISIÓN
Desde la página web del Ayuntamiento tendrán acceso a toda la información
relativa a la escuela, enlace para la inscripción y para el pago (incluidas instrucciones
sobre cómo se realiza).
Los pasos para inscribirse serán:
1º. INSCRIPCIÓN ONLINE. Se realizará del 20 al 21 de junio. Se realizará a través
del siguiente enlace, que estará también colgado en la web www.petrer.es
http://www.divertyschool.com/intranet/matriculaOnline.php?id=62977860580fd
La admisión se realizará mediante riguroso orden de inscripción. El día 22 de
junio se enviará un email a los admitidos. Para formalizar la inscripción se deberá
abonar la tasa y presentar el justificante de abono junto al resto de documentos
necesarios para recopilar la información del alumno/a.

EL ABONO A PAGAR POR QUINCENA Y NIÑA/O SERÁN 48€. El abono se realizará
mediante liquidación que se podrá realizar en la página web https://www.suma.es/
LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL ABONO PUEDE DESCARGARLA EN EL ANEXO
AL PRESENTE DOCUMENTO.
2º. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
• Justificante de abono de tasa.
• Documentos de información familiar y del alumnado (descargar en la web
www.petrer.es) anexa al presente documento.
• Documento de autorización de recogida de alumnado (descargar en la web
www.petrer.es) anexa al presente documento.
• Una fotografía tamaño carnet del alumno/a.
La documentación se entregará de dos maneras:
A.- Presencial los días 22 y 23 de junio en Escuelas graduadas (explanada) en
horario de 10:30 a 13:30 y en Concejalía de Educación C/ Luis Chorro 6 en horario de
10:30 a 13:30
B.- Mediante email a educacion.oficina@petrer.es (remitido los días 22 y 23 de
junio hasta las 15:00 h)
En el justificante de pago debe aparecer claramente el nombre del niño/a, la
quincena solicitada y el centro escolar elegido.
AVISO IMPORTANTE: La inscripción no será válida hasta que no se presente toda la
documentación citada.

3. MATERIAL DEL ALUMNADO.
Deberán venir con ropa y zapatillas cómodas, es a tener en cuenta que prácticamente
todos los días, si las condiciones meteorológicas son las adecuadas, se mojarán en
diversos juegos. Además, traerán una mochila con:
•
•
•
•
•
•

Crema solar.
Gorra.
2 botellas pequeñas de agua.
Almuerzo.
Chanclas para juegos de agua.
Un paquete de toallitas desechables.

NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS.
•
•
•
•
•
•

Almuerzo.
Un paquete de pañales y crema hidratante (si los necesita).
Un paquete de toallitas desechables.
Un peine o cepillo.
Un chupete con cadena para sujetarlo a la ropa (si lo necesita).
Un vaso de agua antigoteo preferentemente de rosca o botella de agua de plástico
(ambos con pitorro).
• Una muda de ropa interior y otra exterior -incluido zapatos- (irá todos los días en la
mochila).
4. FUNCIONAMIENTO.
Información importante para los primeros días:
El primer día de cada turno, se habilitarán en cada centro puntos de
comprobación de inscripción. El proceso será rápido. Las familias pasar por las mesas
para comunicar el nombre del alumno/a, que será conducido al patio del centro para
reunirse con su monitor. Este proceso comenzará a las 8:45 y terminará a las 9:15.
Rogamos que sean pacientes y respeten el orden de llegada a la entrada del centro.
La salida se realizará siempre de la misma manera. Los monitores estarán
formados en la puerta de salida del centro y entregará al alumnado a sus respectivas
familias. LAS FAMILIAS PODRÁN APROVECHAR PARA TRASLADAR A LOS MONITORES
POSIBLES INCIDENCIAS DE CARA A LA SIGUIENTE JORNADA.

Después de la jornada de acogida, el primer día de cada turno, las puertas de los
centros se abrirán a las 9:00 para la entrada y a las 13:00 para la salida. Las puertas
permanecerán abiertas 15 minutos para facilitar a las familias la entrega y recogida del
alumnado. El alumnado que disponga del servicio de guardería, podrá acceder antes de
la 8:05 y salir a partir de las 13:50.
Las familias sólo podrán recoger o llevar a sus hijos/as fuera del horario de
entrada-salida por motivos justificados. Deberán avisar con al menos un día de
antelación al monitor/a de su hijo/a. En caso de urgencia se podrán dirigir al número de
teléfono de contacto, que recogerá las incidencias y las trasladará al monitor/a.
La entrada del primer día en el CEI CID CAMPEDOR será escalonada. Las familias
recibirán la información del turno correspondiente entre el día 22 y el día 24 de junio.
Carnet-documento de recogida del alumnado.
El primer día de escuela de verano se entregará a las familias el documento de
recogida del alumnado. Este carnet-documento servirá para asegurar que la persona
encargada de recoger al alumnado es la autorizada por la familia. Si la familia estima, en
el alumnado mayor, que la salida puede realizarla sin compañía de adulto/a, deberá
firmar la autorización pertinente y entregarla al monitor/a.
Salidas-excursiones.
De forma puntual, se realizarán salidas, a modo de excursión. En caso de no
autorizar la salida, la familia deberá avisar de forma expresa al comienzo de la Escuela
de Verano. Antes de realizar la salida, se avisará a las familias a través del canal de
Telegram de contacto.
Disciplina.
El alumnado deberá respetar las normas de convivencia, que se les explicará al
inicio de la Escuela de Verano. En caso de existir algún problema de convivencia, se
avisará a la familia y a la Concejalía de Educación para tomar las medidas oportunas.

Comunicación - contacto.
La empresa facilitará un teléfono de contacto, que estará operativo de 8:00 a
14:00, para resolver incidencias. El teléfono estará indicado en la web de la Concejalía
de Educación.
También podrán encontrar información en el teléfono de la Concejalía de
Educación en horario de 8:00 a 14:00.
Por otra parte, se habilitará un grupo de comunicación en Telegram para avisar
de forma ágil de posibles incidencias y realizar las comunicaciones necesarias. Además,
se informará puntualmente del programa de actividades que se vaya desarrollando.
Emergencias.
Si algún niño/a sufriera algún percance de poca importancia, el monitor aplicará
los primeros auxilios necesarios para dar respuesta a la incidencia.
En el caso de que algún niño/a sufra un percance grave o se ponga enfermo, el
monitor avisará al coordinador/a que será el responsable de ponerse en contacto con
las familias para que se desplace a recogerlo al centro. El alumno/a esperará en el
espacio habilitado para esta situación acompañado por el monitor/a responsable del
centro.
Objetos de valor.
La empresa no hace responsable de los objetos de valor que el alumnado traiga
a la Escuela de Verano; en consecuencia, rogamos que se abstengan de traer objetos
innecesarios.
Protección de datos.
Para participar en las actividades, los tutores legales del alumno/a deberán
firmar la autorización legal para el tratamiento de datos e imágenes, anexa al presente
documento.
En el caso de que el representante del menor no autorice el uso de alguna imagen
puntual publicada, podrá ejercer su derecho a negarse mediante un email a
info@divertyschool.com donde se manifieste dicho deseo.
En cualquier momento se podrá retirar el consentimiento previo mediante
escrito que acredite suficientemente la identidad y dirigido a la dirección de la empresa
o a info@divertyschool.com.

Aceptación de las normas de la Escuela de Verano.
Las familias declaran aceptar la normativa de la Escuela de Verano por el mero
hecho de inscribir a su hijo/a en la misma.

