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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cuando llegan las vacaciones de verano se produce una interrupción 
en sus hábitos diarios y en su formación académica y deportiva. Esos 
dos meses y medio de descanso les sirven de desconexión y sosiego 
con respecto a los meses ya pasados, pero también puede 
ocasionarles, en la mayoría de los casos, hábitos poco saludables 
como el sedentarismo, la desidia, el aislamiento… 
 
Desde Con Las Manitas proponemos una nueva forma de gestionar, 
organizar y realizar actividades educativas, presentadas en semanas 
temáticas que permita a los participantes aprender y completar su 
desarrollo integral. 

               
2. OBJETIVOS 

 
a) Proporcionar a los participantes un desarrollo pleno, dirigido a la 
mejora de sus capacidades físicas, psíquicas y sociales. 
 
b) Crear un sentimiento de responsabilidad compartida sobre nuestro 
Medio Natural y los recursos que hay en él. 

 

c) Fomentar el aprendizaje como una actividad divertida, participativa 
y constructiva, transmitiendo valores educativos, sociales y 
culturales. 

 

d) Desarrollar las capacidades artísticas y creativas, potenciando la 
imaginación. 

 

e) Hacer partícipe de su aprendizaje a los/as participantes. 
 

3. DESTINATARIOS/AS 
           
Nuestra forma de trabajo se basa en un enfoque socio-afectivo, 
fomentando el trabajo en equipo, con un programa de actividades 
variadas y adaptadas en todo momento a la edad y con un marcado 
carácter coeducativo. 
 
Las actividades van dirigidas a niños/as con edades comprendidas 
entre  los 6 y 11 años. 
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Hemos diseñado un programa de actividades lúdicas, 
medioambientales y de animación, organizadas en bloques de 
contenidos que girarán en torno a temáticas semanales pensadas 
especialmente para que los niños aprendan jugando y compartiendo 
experiencias enriquecedoras. 
 
4. PROGRAMACIÓN 
 
Estas actividades se llevarán a cabo desde la última semana del mes 
de junio (24 al 28), julio y la primera semana de septiembre (2 a 6), 
con un turno de mañana de 8.30 a 13.30 horas. 
 
Las actividades quedarás distribuidas: 
 
 

 
 
4.1. TEMÁTICAS 
 
DEL 24 AL 28 DE JUNIO: SEMANA DE LA NATURALEZA. AGUA Y 
VIDA. ORIENTACIÓN. Enfocando el agua como motor de vida, 
realizaremos actividades y experimentaremos con este elemento 
desde la concienciación y aprovechamiento. Practicaremos 
interpretación del lenguaje de la Naturaleza: marcas, huellas, 
restos,...  
 
DEL 1 AL 5 DE JULIO: CONOCEMOS NUESTRA LOCALIDAD. 
Nuestros niñ@s participarán activamente en divertidas actividades 

08.30-09.00 Desayuno 

9.00-10.00 Inglés 

10.00-12.00 Taller 

12.00-12.30 Desayuno - Recreo 

12.30-13.30 Juegos 
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que despertarán el interés por conocer la historia de su localidad, así 
como las  leyendas que esconden los monumentos más significativos.  
   
DEL 8 AL 12 DE JULIO: RECICLAJE. Realizaremos actividades para 
reforzar los valores del medio y del reciclaje como hábito saludable. 
                
DEL 15 AL 19 DE JULIO: ANDALUCIA. Descubriremos la riqueza 
cultural de nuestra Comunidad Autónoma desde diferentes ópticas. 
 
DEL 22 AL 26 DE JULIO: EL MUNDO Y LA DIVERSIDAD. 
Conoceremos las grandes posibilidades que nos aporta el mundo y el 
reconocimiento de algunas características de cada lugar. 
  
DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO: EL CIRCO. Durante esta 
semana, los niños disfrutaran conociendo las diferentes áreas y 
espectáculos que el circo nos ofrece.  
 
DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE: IGUALDAD Y PAZ. Participaremos en 
diversas actividades enfocadas a la concienciación en igualdad y 
formación para la paz. 
 
 
4.3. RESERVAS E INSCRIPCIONES 
 
Con Las Manitas gestionará la información y recepción de las reservas  
e inscripciones de los participantes. Para ello, el familiar interesado 
en inscribir a uno o varios participantes deberá ponerse en contacto 
con nosotros a través de los distintos medios de contacto de que 
disponemos y, posteriormente, cumplimentar un formulario donde 
consten todos los datos del/los participante/s y de sus padres. Así 
mismo, constará por escrito las personas autorizadas para recoger a 
los menores con su DNI. 
 
 
5. TARIFAS 
 

 TARIFAS CAMPUS URBANO 2019  (I.V.A. 
INCLUIDO)* 

  Semana Quincena Mes 
Turno de 
mañana 

1 Participante 55€ 95€ 180€ 

 2º Hermano  o más 50€ 85€ 165€ 
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* El precio incluye materiales y desayuno a media mañana. 

 
5.1 AULA MANTINAL/CANASTO 
 
Existe la posibilidad de asistir al Aula Matinal que se realizará de 
07.30 a 08:30 horas y Canasto 13:30 a 14:30. Durante ese tiempo 
se recibirá a los/as participantes y se realizarán actividades 
programadas en función de las necesidades.  
 
El precio del Aula Matinal es de 15€ por semana.  
El precio del Canasto es de 15€ por semana. 
 
 
6. INSTALACIONES 
 
Para un buen desarrollo del campus de verano, se debe disponer de 
un aula amplia para realizar los talleres medio ambientales, que 
tenga mesas y sillas suficientes para todos los participantes. Con Las 
Manitas aporta el espacio así como todos los materiales fungibles 
necesarios para el buen desarrollo de las actividades y manualidades 
(témperas, lápices, láminas, cartones, pinceles, etc). 
 
 
7. DATOS DE CONTACTO 
 

Con Las Manitas 
Calle Monasterio de Veruela, 4, Local Bajo, 41009 Sevilla 

Teléfono: 854 74 31 62 
Email: clmanitas@gmail.com 

 
 
 
En relación con la Ley Orgánica 15/1999 de 19 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los 
datos aportados en el formulario, previa expresa autorización, serán incorporados en un fichero bajo la responsabilidad 
y de exclusivo uso de CultuNatura. Los destinatarios tendrán los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de la información que les concierna mediante un escrito, adjuntando fotocopia del DNI. 

 

Tarifa Día 
Único 

15€ 

Tarifa Hora 6€ 


