
 

 



 

 

¡¡¡           ué verano 2017!!!  
 

 

¡¡¡Qué verano Quercus 2017!!! Son un conjunto de actividades organizadas por 

talleres y distribuidas en las 5 semanas justo después de terminar el curso escolar 

del 23 de junio al 28 de julio. 

 

 

Nuestra temática 

 

Todos nuestros talleres giran en torno a una 

temática común el deporte y las TICs, ¡SporTICs! 

 

Mucho se habla sobre las TIC, las nuevas 

tecnologías, en el ámbito educativo. Se nos 

viene a la mente las pizarras digitales, 

ordenadores, tabletas…  

 

Sin embargo, pocos destacan  la 

programación como herramienta educativa, una apuesta al alza. 

 

Una de las principales razones de apostar por la programación a nivel educativo 

es para que nuestro alumnado no sólo sea consumidor de contenido, sino que 

también tengan la oportunidad de crearlo.  

 

Utilizaremos una metodología LIBRE, cederemos la batuta a cada uno de nuestro 

alumnado para que el trabajo en equipo fluya desde la cooperación y el 

entendimiento.  

 

Conjuntamente llevándolos a la democracia y responsabilidad, ser responsable 

con lo que han elegido y reconocer cuando se han equivocado, dándole 

posibilidad de rectificar, ya que no solo aprendemos de los aciertos, sino también 

de los errores. 
 

Pero no solo de programación y robot disfrutaremos de nuestro tiempo libre, 

además…  

La clave detrás de 

la programación 

en la educación es 

el "Pensamiento 

Computacional" 

http://www.xataka.com/aplicaciones/el-proyecto-codestarter-anima-a-que-mas-ninos-aprendan-programacion-y-robotica-dotandoles-de-un-portatil


 

 

 

¡¡¡           ué actividades!!!  
 

 

 ¡Sé lo que como! EducoChefs  - "los 

niños y niñas cogen el control de la cocina". 

Presentamos los ingredientes, forma de hacerlo, 

texto instruccional, cálculo de cantidades... 
 

 

 Robótica, programación e impresión 3D: ¡La nueva 

alfabetización para niñ@s! Para alumnado de infantil y primaria. Al 

menos tres actividades a la semana. 

o Jugamos con Zowi 

o ScratchJr  

o Scratch 

o Impresión 3D. Tinkercad. 

 

 

 Días de Cuento: "Erase una vez...". Leo y juego.  

 

 Danza e Interpretación: ¡A bailar! Teatro y 

dinamización emocional Vive la experiencia. 

Espacios para conocer, aprender y gestionar 

nuestras emociones de forma divertida a la par que 

fomentamos nuestra autoestima y la de los demás.  
 

 EducoCine: movie, divercine, es urgente que el 

cine llegue a los más PEQUES no como mero producto de 

consumo, sino como un arte, una cultura y un oficio. No 

solo verán películas sino que se convertirán en realizadores, 

guionistas, directores de fotografía, montadores, etc. 

Perseguimos crear vínculos entre el mundo del arte y la cultura, y el ámbito 

educativo. Inteligencia emocional: la base de la educación.   



 

 

 Ciencia Divertida: El mundo de los 

INVENTOS y EXPERIMENTOS: 

¡Eureka! 
 

 

 Olimpiadas de Salón: Olimpic 

Games.  Olimpiadas acuáticas, juegos 

cooperativos, GYMKHANAS TEMÁTICAS, 

Multideportes, juegos tradicionales, toboganes 

de agua, NATACIÓN, … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentos reciclados, manualidades 

d4CO LORES: CREA, IMAGINA, HAZLO!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CURSOS: primeros auxilios, 

socorrismo y orientación  



 

 

 

Horario Tipo. Los horarios e información detallada se facilitarán previo al inicio 

y una vez conformados los grupos con las inscripciones.  

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

9:00  

ACOGIDA EN EL PATIO DE INFANTIL O EN LA CANCELA DE PRIMARIA. 

CADA GRUPO TENDRÁ UNA COLUMNA ASIGNADA COMO PUNTO DE 

ENCUENTRO.  

9:10 

10:10  
ACTIVIDAD 

10:10 

11:10  
ACTIVIDAD 

11:10 

11:50 
PATIO y cambio de ropa para los grupos de piscina 

11:50 

12:50  
ACTIVIDAD 

12:50  

13:50  
ACTIVIDAD 

13:50 

14:50  

Todo el alumnado de media jornada hasta las 14h (tanto infantil como 

primaria) estará en el punto de encuentro de la cancela de infantil para 

la recogida de las familias. 

El alumnado de jornada completa: COMEDOR y PATIO 

14:50 

15:50 
ACTIVIDAD 

15:50  

16:00  

RECOGIDA POR GRUPOS CADA UNO EN SU CLASE PARA ALUMNADO DE 

INFANTIL Y PARA PRIMARIA EN LA CANCELA DE PRIMARIA. 

 

  



 

 

 
¡¡¡Q      ué Excursiones!!!  
 
 

Las excursiones se realizarán para el alumnado de primaria el último día 
de cada semana.  
No están incluidas dentro del precio. Se contratarán de forma 
independiente. El alumnado que no las contrate se quedará en el centro 
siguiendo la programación establecida. 
Una vez finalizado el periodo de inscripción se enviará la oferta de 
excursiones. Os agradeceríamos que rellenéis el cuestionario que 
encontrareis en el formulario de inscripción. 
 
 
¡¡¡Q      ué Semanas!!!  
 
 
 

Se podrán contratar por semanas, desde el 23 de junio hasta el 28 de julio, 
ambos incluidos: 

 
 1ª SEMANA: del 23 de junio al 30 de junio 
 2ª SEMANA: del 3 al 7 de julio 
 3ª SEMANA: del 10 al 14 de julio 
 4ª SEMANA: del 17 al 21 de julio 
 5ª SEMANA: del 24 al 28 de julio 
 
 

Horarios  
 
 
 Media jornada: de 9 a 14 h sin comedor. 
 Jornada completa: de 9 a 16 h con comedor. 
 Opción con horario ampliado desde las 8h. Con posibilidad de contratar el 

servicio una hora (con o sin desayuno) o media hora sin desayuno. 
 Para las familias que lo necesiten desde las 7:30h rellenen el cuestionario 

de la inscripción y se valorará en función del número de solicitudes 
recibidas. 

  



 

 

 

Precios 
 

Semana Precio media jornada 
(9-14h sin comedor) 

Precio jornada completa 
(9-16h con comedor) 

Una semana 55 € 85 € 

Dos semanas 105 € 165 € 

Tres semanas 140 € 240 € 

Cuatro semanas 200 € 300 € 

Cinco semanas 240 € 340 € 

 
 
PRECIOS HORARIO AMPLIADO: 
  

 HORARIO AMPLIADO PRECIO/SEMANA PRECIO 

1 hora diaria De lunes a viernes de 8 a 9 h SIN DESAYUNO 

21,75 € 
POR 

SEMANA 

1 hora diaria De lunes a viernes de 8 a 9 h CON DESAYUNO 

31,00 € 
POR 

SEMANA 

1/2 hora 
diaria  

De lunes a viernes de 8:30 a 9 h SIN DESAYUNO 
11 € POR 
SEMANA 



 

 

 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
 
Plazo de inscripción desde el 24 de marzo hasta el 23 de abril. 
 
Para inscribirse clic aquí: https://goo.gl/forms/Mpuu8KNBWDyvwxAh1 o escanee 
el siguiente código QR desde su teléfono móvil: 
 
 

 
 

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nosotros al email 
info@educajunior.com o 637545029 o en el propio centro. 

https://goo.gl/forms/Mpuu8KNBWDyvwxAh1
https://goo.gl/forms/Mpuu8KNBWDyvwxAh1
mailto:info@educajunior.com

