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DATOS PERSONALES

Nombre
Territorio Activo, S.C

CIF
J21499041

Email
simon.marquez@gmail.com

Contacto
667 695 888

www.territorioactivo.es



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Territorio Actvo no propone unas escuelas vacacionales para
que los niños y niñas ocupen su tiempo.
Tenemos la oportunidad de complementar la formación que
reciben en los colegios, de una forma lúdica y promoviendo la
educaciónen valores, la tolerancia, la igualdad entre hombres y
mujeres, la interculturalidad y otros muchos temas,
Favorecemos el desarrollo de los niños y niñas como personas



JUSTIFICACIÓN
Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones
laborales de las familias. Surgen así los programas de escuelas
vacacionales donde los niños y niñas encuentran un lugar seguro
en compañía de profesionales y de compañeros de su misma edad.
Realizan un programa de actividades completo que les hace
disfrutar de sus vacaciones y colaboran en la conciliación de la vida
laboral y familiar.

Una escuela vacacional es un programa completo de actividades
y juegos donde los niños y niñas pueden disfrutar y divertirse.
Se realizan programaciones y ambientaciones adaptadas a los
diferentes niveles madurativos, gustos e inquietudes, con los que
los niños y niñas se sienten involucrados mientras se relacionan y
conocen a compañeros de su edad.
Además, los padres y madres cuentan con la tranquilidad
y seguridad de una empresa de referencia, un programa
deportivo-educativo y un personal formado y responsable que
trabajará con sus hijos.
Por todo ello, las escuelas vacacionales son un recurso
imprescindible para los niños y niñas y sus familias. Haciendo que
estos programas sean del agrado de todos los niños y niñas que
participan y disfrutan a nuestro lado.



OBJETIVOS
Nuestro programa de escuelas vacacionales sigue pautas
dentro del marco educativo que completan el currículum escolar,
trabajando los aspectos que son más difíciles de desarrollar en
un aula, como los contenidos transversales y los valores adquiridos.
Los objetivos generales de Gestamur son:
• Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los padres y
madres puedan dejar a sus hijos, sabiendo que están respaldados
por un programa altamente educativo-deportivo y un personal
responsable y experimentado.
• Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades
completo, ambientado acorde a su edad y en el que los niños y niñas
puedan disfrutar mientras aprenden.
• Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se
trabajan en las aulas a lo largo del curso escolar como rutinas de
comportamiento, hábitos saludables, respeto de las normas, etc.
• Realizar actividades que fomenten y favorezcan la integración de
diferentes culturas, sexos y/o religiones.
• Fomentar la automotivación personal, desarrollando las
capacidades artísticas y creativas de cada participante.
• Conseguir que los niños disfruten de las vacaciones,
relacionándose con otros compañeros, disfrutando de las
actividades, participando y sintiéndose protagonistas de ellas.



PERSONAS DESTINATARIAS
La escuela vacional va dedicada a niños y niñas a partir de 4  años de edad hasta los 12 años.

Los grupos se harán según edades, teniendo como estructura: infantil, primer tramo y segundo tramo.
Los destinatarios indirectos de esta actividad son los padres, 

quienes podrán disponer de más tiempo, tanto para poder conciliar su vida laboral 
como tiempo libre para su propio disfrute mejorando así su calidad de vida

¿QUÉ ACTIVIDADES VAMOS A REALIZAR?
Las actividades se adecuarán a las diferentes edades, por tanto serán similares 
pero con una dificultad distinta.Están diseñadas en dos partes diferenciadas, una parte lúdica y
 otra parte de taller o manual.En la parte lúdica los niños y niñas trabajarán los valores que se traten
 en ese día y también aprenderán contenidos sobre los diferentes talleres.
En la parte manual los alumnos realizarán un taller creativo donde explotarán sus aptitudes físicas y creativas.



CALENDARIO SEMANAL SUMMER CAMP EL
ROMPIDO

Semana General Fechas: Junio-Julio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00 a 9:00

Aula Matinal

9:00 a 11:30

BLOQUE: deportes
alternativos

11:00 a 11:30

Desayuno / Recreo

11:30 a 13:00

Taller Ecodiver  G2

13:00 a 13:45 

Recogida Padres

8:00 a 9:30

Aula Matinal

9:00 a 09:45

12:30 a 13:45 

Taller Manualidades

13:45 a 14:00 

Recogida Padres

8:00 a 9:00

Aula Matinal

9:00 a 11:30

11:30 a 13:00 

8:00 a 9:30

Aula Matinal

BLOQUE ROBÓTICA
 Y NNTT

11:30 a13:30 

11:30 a 13:30

Taller Pintura Creativa

13:45 a 14:00 

Recogida Padres
Recogida Padres

8:00 a 9:00

Aula Matinal

9:00 a 12:00

Gymkana Popular 

Paddel/Basket/Multideporte
/Badminton, etc.

EXCURSION: "CONOCE TU
PUEBLO. CONOCE TU

ENTORNO"

11:00 a 11:30

Desayuno / Recreo
11:00 a 11:30

Desayuno / Recreo
12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

13:45 a 14:00 

Animación

Taller Ecodiver  G1

BLOQUE AVENTURA: arco,
paintball puntería, GEO 

Clases Tiro con Arco 
Circuito Punteria Paintball
G2

13:45 a 14:00 

13:00 a 13:45 

Recogida Padres
13:45 a 14:00 

Juegos Tradicionales
Juegos Tradicionales

9:00 a 10:00

Yoga para niños Yoga para niños 

10:00 a 12:30

BLOQUE: Náutico

10:00 a 11:00

Mulideporte

BLOQUE: deportes
alternativos

Paddel/Basket/Multideporte
/Badminton, etc.

Taller Marinero


