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DATOS PERSONALES 
DEL SOLICITANTE 

Nombre 
ADC Gestamur

 
CIF 

G73932295
 

Email 
info@actividadesgestamur.es

 
Contacto 

693 267 349 
694 432 200



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
 
Gestamur 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 educación 
en 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.

En las vacaciones escolares los niños y niñas tienen 
más ganas de jugar y divertirse ya que coincide con 

periodos festivos y vacaciones de verano.

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 3 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.

TÉCNICOS Y TITULACIÓN 
La actividad será dirigida y llevada a cabo por monitores de la ADC Gestamur. 

Diplomados, graduados y/o licenciados en educación y Técnicos monitores de ocio y tiempo libre.

¿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.Favorecemos el desarrollo de los niños 

y niñas como personas.



MUSICOTERAPIA 
Sonidos, ritmos y melodías configuran la música que con su armonía 
proporciona efectos beneficiosos en quién la escucha. 
 
Musicoterapia y niños son una buena combinación cuando se trata de 
incentivar el aprendizaje, la capacidad comunicativa, la relajación o la 
expresión corporal, entre otros factores. Además, otras disciplinas, como 
la psiquiatría, la psicología o la educación especial utilizan este método 
como apoyo terapeútico.  
 

HAMA BEADS
Las Hama Beads son pequeñas cuentas cilíndricas de plástico con las 
que puedes crear figuras, imágenes simples, llaveros, colgantes, anillos, 
posavasos o diseños realmente grandes y complejos. 

Estas pequeñas piezas se colocan sobre una placa llamada pegboard 
para realizar el diseño y tienen la peculiaridad de que al ser planchadas 
se fusionan entre sí, quedando completamente fijas.
 

ZUMBA
Las clases de Zumba son fiestas de baile llenas de energía y repletas de rutinas 
pensadas para los niños donde los pasos se aprenden poco a poco.

Agregamos juegos, actividades y elementos de exploración cultural a la 
estructura de la clase.  que ayudan a desarrollar un estilo de vida saludable 
e incorpora el acondicionamiento físico como parte natural de la vida de los 
niños a través de un entrenamiento divertido. 

TALLERES Y ACTIVIDADES PINTURA Y COLLAGE
Es un término francés que significa encolar, pegar. Esta técnica consiste 

en pegar trozos de papel, telas u otros materiales sobre el soporte, 
asegurando que no se despeguen ni se separen.

GOMA EVA 
El Foamy es el arte de trabajar una espuma denominada comunmente 

como Goma Eva.  Es utilizada en manualidades didácticas y creativas en 
trabajos escolares y en terapias ocupacionales. 

Mundialmente distribuido en papelerías y tiendas de artesanías y 
manualidades, en forma de láminas de diversos colores, como también 

en varias formas troqueladas listas para decorar. 

ROBÓTICA
La Robótica es una experiencia que fomenta la creatividad,  imaginación 

y el conocimiento tecnológico de los niños. Una de las necesidades 
educativas del futuro será la inmersión en la tecnología y la 

programación, por ello apostamos por introducir a los niños en este 
mundo desde la infancia.

El objetivo es que los alumnos construyan y programen robots, inventen 
diseños nuevos y creen pequeños videojuegos de forma individualizada. 

Es una actividad en la que se trabaja con productos LEGO, combinado 
con el software Scratch, en la que la dificultad aumenta de acuerdo al 

nivel de aprendizaje individual, en un ambiente agradable y flexible.



JARDINERÍA
Taller donde los alumnos podrán decorar su macetero y plantar 

distintas tipos de plantas.

Aprenderán la importancia de cómo cuidar y respetar los diferentes 
recursos que nos proporciona nuestro planeta. 

 

HENNA
La henna es un producto natural de belleza cuyo origen en el 

mundo preislámico data de épocas milenarias. Se extendió por las 
culturas orientales y musulmanas, empleándose en ocasiones 

especiales tales como bodas, bautizos, fiestas del cordero, etc. 

Constituye un símbolo de alegría que se aplica a través de diseños 
florales y refinados. Además se emplea para pintar e hidratar el 

cabello, forma en la que más está llegando a Occidente este arte.

COCINA 
Con los talleres infantiles y cursos de cocina para niños 

pretendemos despertar en ellos la curiosidad por la cocina y darles 
la posibilidad de que descubran las texturas, los sabores y los 

procesos de los alimentos.

Es interesante concienciarles desde pequeños de lo importante 
que es una alimentación sana y equilibrada. Además proponerles 

actividades manuales es divertido para ellos, aprenden más 
facilmente y en este caso además tienen un fin saludable.

YOGA
Trata de acercar e instruir a los alumnos sobre un conjunto de técnicas y 
herramientas que pretenden aumentar la concentración, y de esta forma 
conseguir un mayor control físico y mental.

A través de diferentes ejercicios y actividades los alumnos entenderán 
como se debe convivir y aprenderán a escucharse a sí mismos y al 
entorno que los rodea.

DÍA DE OLIMPIADAS Y DEPORTE
Todas las semanas los niños y niñas podrán disfrutar de varios días para 
realizar distintos deportes (fútbol sala, mate, juegos populares, etc). 

Tambien realizaremos un día concreto Las olimpiadas de la escuela 
de verano donde los niños realizaran distintos talleres (realización de 
dorsales, bandera del país, antorcha olímpica,etc) y después competirán 
en diferentes deportes como salto de longitud, lanzamiento de peso, 
futbol, baloncesto, relevos, etc.

Concluiremos con una entrega de medallas y fiesta de clausura 
 

CINE FORUM
Dirigido a niños que quieran tener un primer acercamiento al mundo 
del cine de una manera lúdica. El trabajo en equipo, cooperación y 
coordinación de esfuerzos necesarios para resolver los ejercicios serán el 
sustento de este espacio dedicado a potenciar la creatividad.

El propósito del taller no será la búsqueda de un resultado final sino el 
propio aprendizaje y el disfrute del juego cinematográfico.



BAILE
Cada clase preparará un baile, deberán de ir ensayando a lo largo de toda la 

escuela de verano. Podremos ver el resultado en la fiesta de final de escuela 
de verano donde todas las clases bailaran su canción. 

TALLER DE MEDIO AMBIENTE  (RECICLAJE)
Dándoles las bases de respeto al medio ambiente proponemos un taller por 

el cual establezcan los conocimientos mínimos de reciclaje por contenedores 
de colores. Todo ello utilizando el juego como instrumento de aprendizaje. 

AMIGO INVISIBLE
Mediante la utilización de materiales reciclables nuestros alumnos 

elaborarán sus propios regalos con los que disfrutarán y compartirán con sus 
compañeros, consiguiendo objetivos tan importantes como la valoración de 

sus juguetes y el compañerismo.

TALLER DE MAQUILLAJE INFANTIL
Confección de murales temáticos, juegos de pistas, taller de confección de 

camisetas, taller de globoflexia y papiroflexia, buzón amigo,etc. 

PISCINA (OPCIONAL) 
Realizaremos una salida a la semana a la piscina, la hora de salida será a las 

9:30 y la hora de llegada al centro 13:30. Solo irán a la piscina los alumnos 
a partir de 2º curso de primaria (7 años), los demás se quedarán en el centro 

realizando distintos juegos de agua (pistolas, globos, manguera, etc)
El precio por niño será de 7,00 €.

CUENTACUENTOS 
Este taller se encuentra entre los preferidos de los alumnos. 

Su programación hace que a lo largo del mes los alumnos sean capaces 
de valorar la lectura como algo divertido y a la vez importante para su 
formación. En él, el monitor centrará su trabajo siempre en torno al 
mundo de los cuentos. 
 
No se trata sólo de un taller de lectura de cuentos, si no que acompañada 
a cada lectura irán siempre trabajos de coloreado de fichas, identificación 
de personajes, personificación de los mismos, etc. De esta manera 
potenciamos la creatividad dentro de un entorno lector y de imaginación.
 
 

MANUALIDADES Y CREATIVIDAD 
A lo largo de la escuela vacacional se irán alternando diversas 
actividades, que aunque trabajadas de manera independiente, 
contribuirán a lograr en su conjunto objetivos comunes.

Este hecho posibilitará que los alumnos se familiaricen con diversos 
materiales, así como diversas técnicas para su manipulación, 
pretendiendo que alcancen el mayor conocimiento y experiencia posible 
sobre el tema que nos ocupa.

Entre las principales ventajas que las manualidades pueden aportar a 
los alumnos se encuentran el potenciar las aptitudes creativas, valorar 
el trabajo realizado por sí mismo y asumir nuestras propias capacidades 
para los trabajos que impliquen habilidad, así como manipulación de 
materiales.
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