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La empresa
Estudi Serradal S.L.L. se constituye en el año 2001 como academia, empresa de actividades extraescolares
y escuela de tiempo libre.
Desde 2005 colabora con el AMPA del CEIP Sta. Águeda en actividades extraescolares y en las escuelas
vacacionales durante el curso académico (Navidad, Semana Santa, etc.). En 2015 a 2017 ha sido la
empresa encargada de gestionar la escuela verano. Conoce bien tanto el centro y sus instalaciones como a
buena parte de los niños del colegio que han participado en sus actividades.
www.estudiserradal.com / Chus Benet: 677 358 492 / Paz Benet: 665 874 347 / info@estudiserradal.com

Aspectos destacados de esta edición
1. Tres salidas semanales. A los niños les gusta hacer actividades fuera del centro, que son siempre
las mejor valoradas en las encuestas. Por eso, como en las dos últimas ediciones, hay programadas
hasta tres salidas semanales, alternando excursiones dentro y fuera del pueblo, buscando que sean
amenas y frescas. Como el pasado año, hay previstas dos salidas a Aquarama cada mes.
2. Varias zonas de agua dentro del colegio. Para los días en los que los niños/as permanezcan en el
centro se habilitarán varias zonas y juegos de agua.
3. Una temática variada de actividades, juegos y talleres en torno al reciclaje y el cuidado del medio
ambiente.
4. Ratios de alumnos/as por monitor bajos, especialmente en edades hasta 5 años.
5. Inscripciones por quincenas o meses. Mantenemos la opción de inscribirse por quincenas o meses
tanto en julio como en agosto.
6. Posibilidad de inscribir a niños/as nacidos en 2015. Los alumnos/as que vienen de las escoletas
y vayan a comenzar el curso 2018-19 en el colegio pueden apuntarse a la escuela.
7. Más facilidades para apuntarse. Ampliamos el periodo de inscripción y de pago hasta el viernes 8
de junio, y aceptamos las inscripciones enviadas digitalmente a nuestro correo electrónico.
8. Horario ampliado de mañana. El horario hasta mediodía (sin comedor) se amplía de las 13 a las
13.30 h.
9. Dos reuniones informativas. El lunes 28 de mayo, a las 19 h en la Casa de Cultura de Benicàssim,
y el miércoles 13 de junio a las 19 h, en el Centro de Formación Josep Barberà i Ceprià de
Benicàssim.

Temática de la escuela: “ECOCREA BENICÀSSIM”
Ecocrea Benicàssim, busca sensibilizar a los niños y niñas para que adquieran conciencia ecológica y
aprendan a reciclar mediante divertidos juegos, talleres medioambientales y de reciclaje, experimentos
científicos sencillos, salidas y excursiones.
Tomando el medioambiente como hilo conductor y pensando en aquellos niños inscritos por quincenas,
estudiaremos, experimentaremos, jugaremos y crearemos con los elementos que nos rodean agua, aire y
tierra. También realizaremos talleres de cocina sostenible, danzas del mundo y deporte para mostrarles la
importancia de una vida sana.
El plan detallado de actividades se publicará en junio, una vez se cierren los grupos por edades.

Metodología y objetivos
La escuela de verano es un espacio donde debe primar la diversión en un entorno que sea acogedor, lleno
de alegría y cariño, donde puedan descubrir y aprender a través del juego, la experiencia y la exploración, y
donde las actividades sean lo más frescas y variadas posibles para combatir el calor. Todo ello bajo educación

en valores (respecto, solidaridad, tolerancia, responsabilidad…), y conjugando actividades tanto individuales
como en grupo.
Objetivos generales
•

Educar en valores: respeto, tolerancia, cooperación…

•

Enseñar a poner nombre a los sentimientos y así poder gestionar mejor sus emociones.

•

Promover una educación no sexista e igualitaria.

•

Potenciar la educación individual y personalizada teniendo presente las diferencias.

•

Desarrollar la capacidad de manejar relaciones interpersonales.

•

Educar en la diversidad, respetando y aprendiendo.

•

Potenciar el conocimiento de los compañeros, mediante trabajos intergrupos de diferentes edades,
adquiriendo de esta manera responsabilidad, empatía y respeto.

•

Despertar la capacidad y resolución de conflictos, retos y problemas tanto a nivel personal como a
nivel grupal.

•

Despertar el interés por aprender a aprender.

•

Incrementar su capacidad de argumentar y su léxico.

•

Incrementar su creatividad.

•

Alcanzar un ambiente distendido, lúdico, seguro en el que los niños puedan crecer en valores.

•

Potenciar trabajo en equipo de carácter cooperativo e integrador.

•

Pasar del hacer al saber hacer.

•

Ser autocríticos, activos y transformadores.

•

Tener actitud positiva frente al fracaso.

•

Aprendizaje cooperativo: colaborar para un objetivo común.

Objetivos específicos
•

Conocer acciones positivas y negativas de cuidado del medio ambiente.

•

Desarrollar comportamientos de cuidado de su entorno próximo.

•

Valorar los elementos vivos e inertes del entorno.

•

Concienciar de la importancia de la conservación del entorno.

•

Fomentar hábitos y conductas sanas que perduren en el futuro.

•

Reutilización de materiales cotidianos

•

Inculcar la práctica del deporte y ocio sano.

•

Promover la participación en actividades físicas de una manera que favorezca los efectos
beneficiosos inmediatos y a largo plazo a los participantes.

•

Aprender a reciclar.

•

Enseñar al alumnado y a sus familias el cuidado de la naturaleza.

•

Proponer herramientas para incrementar el reciclaje y el uso responsable de los recursos naturales,
con pequeños gestos cotidianos al alcance de todos.

•

Aumentar la capacidad creativa de todos los participantes desde el marco de las 8 inteligencias

•

Despertar el interés por el saber.

•

Una integración social más agradable y la satisfacción derivada de un buen rendimiento en las
actividades individuales y de grupo.

Periodos y precios
•

La escuela será en los meses de julio y agosto de 2018.

•

Las inscripciones son por meses completos, por quincenas o por la combinación de varios
periodos.

•

Las quincenas serán:
o
o
o
o

•

Primera quincena: 2 al 13 de julio
Segunda quincena: 16 al 31 de julio
Tercera quincena: 1 al 14 de agosto
Cuarta quincena: 16 al 31 de agosto

Pueden apuntarse niños nacidos en 2015 (entran en el colegio en el curso 2018-19).

Socios

Precios

Empadronados

No empadronad.

Quincena

Mes

Quincena

Mes

Quincena

Mes

De 7.30 h a 13.30 h SIN comedor

50 €

90 €

80 €

150 €

130 €

250 €

De 7.30 h a 17.00 h CON comedor

80 €

150 €

110 €

200 €

190 €

350 €

En el web del AMPA está publicado el formulario de inscripción. En él se detalla la normativa aplicable y la
documentación a presentar: www.ampasantaagueda.org
•

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Camisetas técnicas.
Material deportivo y para los talleres.
Supervisión a cargo de profesionales.
Seguro de responsabilidad civil.
Agenda.(infantil)
Reportaje fotográfico a través de Dropbox o llave de memoria,
Salidas (no excursiones) y autobuses.

•

El precio no incluye algunas excursiones. Se ofertan de forma agrupada a precios reducidos o
por días sueltos (ver formulario de inscripción).

•

Los niños de infantil irán a la playa en autobús, tanto a la ida como a la vuelta.

Información adicional para las familias
Además del trato directo y diario con las coordinadoras, la comunicación con las familias será por medio
de cartelería, de una agenda que tendrá cada niño/a de infantil y de grupos de WhatsApp. Para este fin es
imprescindible que los padres y madres tengan grabados en sus contactos los números de teléfono de
Chus Benet (677 358 492) y Paz Benet (665 874 347).
Las actividades que requieran más esfuerzo físico las realizaremos a primera hora y en las horas de más
sol realizaremos actividades de interior o agua, aun así, es importantísimo que traigan crema solar.
Los niños/as vendrán con ropa cómoda y fresca con el bañador debajo. Todos deberán llevar una muda
para cambiarse tras el baño. También deberán llevar zapatillas anfibias para que se puedan mojar los pies
en los juegos de agua, pero que puedan caminar con el pie cogido.
Todos los niños/as tendrán que traer una mochila marcada con su nombre. En ella deberán tener:
•

Toalla y ropa para cambiarse (todo marcado con su nombre)

•

Bolsa de aseo con cepillo de dientes y pasta. (comedor).

•

Almuerzo y botella de agua marcada.

•

Protección solar pantalla total.

•

Bolsa de plástico para poner la ropa mojada.

Evitar traer a la escuela juguetes u objetos de valor. La empresa no se hará responsable de su pérdida o
sustracción. Es indispensable que los niños traigan toda la ropa y objetos marcados con el nombre.
Los niños/as vendrán de casa con crema de protección total puesta. Los monitores se encargarán de
renovarla periódicamente.
Se crearán varias zonas de agua: zona de mangueras y zona de juegos de agua y pistolas. Las pistolas,
preferiblemente de tipo émbolo, se guardarán en el colegio.
Además del resto de recursos del centro y de las aulas, habrá una zona de juegos con dos mesas de ping
pong y espacio para jugar al bádminton.

Dudas o preguntas
Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse:
1. Al AMPA: Tel. 686 973 752 ; informacion@ampasantaagueda.org ; www.ampasantaagueda.org
2. A las responsables de la empresa: Chus Benet (677 358 492) y Paz Benet (665 874 347).
info@estudiserradal.com
Hay previstas dos reuniones:
1. Una durante el periodo de matrícula, el lunes 28 de mayo a las 19 h. De este modo las familias
podrán hacer preguntas y sugerencias antes de que se cierre el plazo de inscripción. Será en la Casa
de Cultura de Benicàssim.
2. Otra para los admitidos en la escuela el miércoles 13 de junio, a las 19 h., en el Centro de
Formación Josep Barberà i Ceprià de Benicàssim (c/ Jutge Manuel Gual, 1).

