DÍAS SiN COLE

¡Aula Joven te cuida!
Desde nuestros comienzos, hace ya más de 25 años, nuestro trabajo está
basado en el cuidado, la seguridad y la felicidad de los niños. Un niño que
se siente cuidado aprende con más facilidad y es capaz de expresar sus
emociones, es un niño sano que disfruta jugando con otros niños y que
mejor forma de hacerlo que en plena naturaleza. Nuestros campamentos
son el lugar idóneo para aprender los valores que nos hacen ser mejores
personas. Ahora más que nunca seguiremos cuidando de vuestros hijos,
ahora más que nunca ¡Aula Joven te cuida!
Campamentos Aula Joven ¡Yo voy! ¿Y tú?

GRANDES JUEGOS Y
PROGRAMAS DEPORTIVOS

Rescataremos la esencia del juego tradicional y natural como una
herramienta lúdica y educativa para el desarrollo de habilidades
sociales y personales.
Juegos deportivos
Juegos individuales
Juegos tradiocionales
Juegos desenchufados*

*Consultar

DIVERCIENCIA

El mundo de la ciencia tiene un montón de efectos
positivos sobre el aprendizaje de los más pequeños:
Les anima a trabajar en equipo,
Estimula su curiosidad, aprenden a hacerse preguntas y
buscar soluciones.
Este programa nace de la necesidad de acercar a los
niños-as al mundo de la ciencia de una manera
divertida.

RECICLARTE
El programa Reciclarte nace debido a la incesante
contaminación que está sufriendo nuestro planeta,
contaminación que vemos reflejada en el cambio
climático, con el progresivo aumento de la temperatura,
los continuos y frecuentes períodos de sequía, la rotura
de la capa de ozono.Durante este día aportaremos
soluciones que poco a poco otorguen un merecido y
creciente valor a la basura. Lo haremos desde un
enfoque lúdico, teniendo presente, en todo momento, la
dinámica de la Triple R:

REDUCIR-REUTILIZAR-RECICLAR

CUENTACUENTOS
CUENTACUENTOS
Cuentos enrrollados. Enrrollar, desenrrollar…abrir los ojos para mirar…
Mi amiga Estrella Ratón Pérez me enseñó esta canción… Y descubrí que tiene
magia:
Cuando la cantas, los cuentos se desenroscan, se estiran… ¡Y aparecen sin avisar!
Una Serie de Cuentos Visuales, álbumes iIlustrados para los más Pequeños:
Cuentacuentos-infantiles
– El Gato Donato
– El Pollo Pepe
– Marieta y su Trompeta
– El señor Coco
– El mono y la banana
– El camaleón Gedeón
TALLERES SENSORIALES (Hasta 4 años)
Las actividades sensoriales desarrollan y fomentan la
curiosidad del niño y les ayudan a reconocer e identificar el mundo que les
rodea.
Para crearemos cajas de sensaciones, botellas sonoras y visuales y bolsas
sensoriales con las que podremos desarrollar nuestra imaginación y jugar
con nuestros sentidos

OTROS PROGRAMAS
EL FANTÁSTICO MUNDO DE LA MAGIA
Desde la Academia Howards hasta el laboratorio de Papá Pitufo, esta semana viajaremos al
mundo de los magos donde aprenderemos todo lo que necesitamos saber sobre la magia. Coge
papel y lápiz para apuntar todos los hechizos.
Objetos mágicos
Academia Howards (varita mágica y birretes) - Juego del Quidditch - Hechizos y pociones - Taller
de hechizos y pociones - Laboratorio de Papá Pitufo - Cartas y dados - Creación de cartas
mágicas - Juegos de mesa gigantes
La Flor Dorada - Elaboración de la Flor Dorada - Gymkhana en busca de la flor dorada

EL FANTÁSTICO MUNDO DE LOS JUGUETES
Durante esta semana reviviremos las aventuras de los juguetes más famosos del cine. ¿Y tú con
cuál te
identificas? ¿Woody, Buzz Lightyear, el señor Potato o Barbie? Hay un montón donde elegir.
Actividades
Marcianos (El Gancho) - Disfraz de marcianos de Toy Story - Preparación Musical Toy Story Vaqueros y Soldaditos - Disfraz de vaqueros y soldados - Preparación Musical Toy Story - Señor
Potato y Barbie - Preparación disfraz de Sr Potato y Barbie - Grabación Musical Toy Story - Fiesta
Toy Story - Gymkhana Toy Story

EL FANTÁSTICO MUNDO DE LA GALAXIA
Planetas, estrellas y superhéroes en una semana en la que comprobaremos la inmensidad de la
galaxia que nos rodea.
Actividades
La Luna y el Sol - Manualidad de la luna y el sol - Gymkhana interestelar - Planetas Lejanos Creamos nuestra Galaxia - El Principito - Wall.E Batallón de limpieza - Construimos a Wall-E y Eva
- Taller del reciclaje - Star Wars
Disfraz de Star Wars - Juego “Que la fuerza te acompañe” - E.T. - Taller de E.T. - Juego “un
marciano en mi casa”

¿CÓMO TRABAJAMOS?
En Aula Joven consideramos al niño como un todo: son tan importantes la afectividad y la emotividad
como el desarrollo de la inteligencia y de la capacidad física.
En cualquier actividad los niños están ejercitando todos estos elementos que le constituyen como individuo.
Asimismo, nuestra experiencia nos ha demostrado que cualquier niño aprenderá mejor si se divierte
mientras aprende.
Por lo tanto, prestamos especial atención a la selección de los monitores y al desarrollo de la
programación, al hecho de que los participantes están en sus vacaciones de verano y que necesitan, sobre
todo, jugar como niños que son.
Sabemos que la mejor manera de integración en la sociedad para el niño es la interacción con sus iguales.
Por lo tanto, procuramos que en el grupo se desarrollen las actitudes de respeto mutuo mediante el
debate y el intercambio libre de opinión, siempre moderados por el monitor, quien dirige la actividad e
impone las normas lógicas de conducta, pero permite que sean los propios niños los que vayan generando
-dentro de lo posible- el desarrollo de la actividad.
La forma de actuación en las actividades parte del establecimiento de unos criterios metodológicos que
nos ayudarán a conseguir los objetivos. Los criterios referidos a la metodología son:

ACTIVA Y PARTICIPATIVA
Con la participación se pretende que los niños se impliquen en las actividades, no sólo en el
transcurso de
ella, sino también participando, siempre atendiendo a la edad y las características. La
participación es vital para
aumentar el interés de los destinatarios, factor que hace aumentar las probabilidades de éxito de
la actividad y, sobre todo, un mayor aprovechamiento por su parte.
Se proporcionan situaciones favorables al desarrollo de la capacidad de trabajo entre iguales.

GRUPAL
El equipo de trabajo seleccionado para esta actividad, es personal directo de aula joven. Más del
75% de los monitores son repetidores con experiencia de al menos tres años en el desarrollo de
está actividad.

ABIERTA Y FLEXIBLE
La programación de las actividades tiene que estar ajustada al grupo, por lo que estará abierta a
las propuestas
y cambios necesarios.

RECIPROCA
Entendida esta como el aprendizaje mutuo entre los participantes y los monitores. Creemos
firmemente en la bidireccionalidad de la educación.

COMUNICATIVA
La metodología va a estar basada en el intercambio y la comunicación interpersonal en todas
sus formas y lenguajes. Se va a intentar utilizar todos los canales de comunicación posibles
(escuchando, respetando y teniendo en cuenta la opinión de todos los participante

CREATIVA
Entendiendo creatividad como la capacidad de la persona de transformar parte de la realidad en
algo nuevo y plasmando esa nueva realidad en alguna forma ya sea artística, conductual o
corporal. Se intentará desarrollar la creatividad en el individuo para un cambio del entorno, y de
forma que la exprese por sí mismo. Se motiva continuamente a los niños para que la ejecución de
la tarea sea activa y creativa.

VINVULADA A LA REALIDAD
Las actividades y la organización de las actividades van a partir del conocimiento y del análisis
de la realidad
concreta del medio y de los participantes.
Se favorecerá la construcción del propio aprendizaje teniendo en cuenta conocimientos previos y
se facilita continua
información sobre el momento del proceso en el que se encuentra..

NUESTRO EQUIPO
Contamos con un equipo estable de monitores de programas de verano desde hace más de diez
años y con el personal que colabora con nuestra entidad a lo largo del curso escolar. Los
monitores cuentan con formación y titulaciones académicas relacionadas con la Educación
(maestros en todas sus especialidades, TAFAD, TASOC, INEF, pedagogos, psicólogos, monitores y
coordinadores de ocio y tiempo libre.
Contamos con un equipo de monitores compuesto, como mínimo, de un coordinador presencial y
un número de monitores que se establecerá a razón de un monitor por cada diez participantes
para niños de 3-4-5 años y un monitor por cada catorce participante para niños de 6-12 años. Si
fuese necesario se contempla la posibilidad de poner personal de apoyo para niños con
necesidades educativas especiales (previa reunión con las familias)
El equipo de trabajo de Aula Joven recibe un curso de formación de duración aproximada de diez
horas que consta de:
- Presentación de la entidad
- Política de Calidad de Grupo Aula Joven
- Organización de los programas que desarrolla GAJ.
- Funciones que deben cumplir como monitores y/o coordinadores
- Normas generales de funcionamiento durante el desarrollo de los programas
- Desarrollo de la programación específica que se va a desarrollar. Dinámicas de presentación,
talleres, juegos…
- Primeros Auxilios
- Prevención de riesgos laborales.
- Plan de evacuación
- Organización del primer y último día
- Contratación y gestión administrativa general
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