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Área Técnica Servicio de Deportes.

En qué consiste la Escuela de Verano de la UA?

Se trata de una escuela de vacaciones con el objetivo de

ampliar la educación de los niños y niñas participantes durante el

periodo de verano, a través de una metodología con un enfoque

lúdico.

Otra de las finalidades es ofrecer a los padres y madres o

tutores un lugar para atender a los menores mientras desarrollan su

horario laboral, y un equipo de profesionales del ámbito educativo

que se harán cargo de sus hijos e hijas.



Área Técnica Servicio de Deportes.

Fechas de realización:  Del 27 de junio al 28 de julio de 2022.

Edades: de 3 a 14 años.

Horarios: 

Entrada a las 08:30 a 09:00 horas

Recogida a las 14:15 a 14:30 horas.

Sesiones de 45/50 minutos más 10/15 minutos por cambio de actividades y 

desplazamientos a espacios deportivos.

Dos descansos diarios: Uno de 30 minutos y otro de 20 minutos.

Horario Comedor: (Club Social II campus UA)

De 14:00 a 15:30 horas.

Los niños y niñas inscritos a comedor se recogen en el propio restaurante.



Área Técnica Servicio de Deportes.

Infantil Primaria Secundaria

Inglés.

Informática.

Psicomotricidad.

Cuentacuentos.

Expresión corporal.

Juegos populares.

Taller de cine.

Manualidades.

Natación y actividades en 

piscina.

Juegos pre-deportivos.

Inglés.

Informática.

Juegos motores.

Pre-deporte I y II.

Juegos de mesa.

Expresión corporal.

Manualidades.

Juegos populares.

Taller de cine.

Natación y actividades en 

piscina.

Inglés.

Informática.

Multi-deporte I y II.

Juegos de mesa.

Expresión corporal/teatro.

Manualidades.

Juegos populares.

Natación y actividades en 

piscina.

Actividades:

Talleres y espectáculos científicos



Área Técnica Servicio de Deportes

Espacios deportivos y aulas:

Zona de pinos frente al pabellón 

de deportes.

Pista exterior baloncesto.

Pistas de tenis.

Pistas de pádel.

Pista semi-cubierta.

Campo de fútbol. 

Campo de hockey.

Pista Voley playa.

Sala de Aeróbic.

Sala Tatami. 

Pista central del pabellón 

de deportes.

Sala tenis de mesa.

Piscina cubierta.

3 Aulas convencionales (Edificio de Ciencias II).

3 Aulas de informática (Edificio de Ciencias II).

6 Aulas convencionales (Edificio Geografía).

Materiales:

Camisetas identificativas 

Material deportivo, de psicomotricidad, de piscina

Material escolar y de papelería



Área Técnica Servicio de Deportes

Agrupación:

Se establecen 12 grupos distribuidos por edades, con una ratio de entre

22-23 alumnos/as máximo.

Infantil A (3 y 4 años)

Infantil B (4 y 5 años)

Infantil C  (5 y 6 años)

Primaria 1A (6 y 7 años)

Primaria 1B (7 y 8 años)

Primaria 2A (8 y 9 años)

Primaria 2B (9 años)

Primaria 3A (9 y 10 años)

Primaria 3B (10 y 11 años)

Secundaria A 

(11 a12 años)

Secundaria B 

(12 a13 años)

Secundaria C

(13 y14 años)



Área Técnica Servicio de Deportes 

Recursos Humanos:

Coordinación técnica.

2 Monitores/as por cada grupo de Infantil.

1 Monitor/a por cada grupo de Primaria y Secundaria.

3 monitores/as especialistas en actividades en piscina y socorristas.

1 enfermera/o.

4 monitores/as de apoyo y refuerzo: 

Apoyo a la coordinación, refuerzo en actividades, materiales equipamientos 

y espacios, comedor, sustituciones por ausencias y acompañamiento.

Perfil de los profesores y profesoras:

Grados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,

Educación Primaria, Educación Infantil y Enfermería.

Con formación complementaria y específica.



Área Técnica Servicio de Deportes

Factores de organización:

La entrada y salida se realizará en la zona de pinos situada frente al pabellón de

deportes. Lugar que estará claramente identificado, señalizado y delimitado.

Los niños y niñas de comedor se recogen en el propio restaurante (club Social II de la

UA).

Se va a disponer de un número de plazas de aparcamiento reservadas en el parking

de ciencias y en el parking de deportes.

Las actividades de piscina estarán reforzadas con tres monitores/as especialistas con

titulación de socorrismo acuático.

En los descansos siempre habrá un monitor o monitora con el grupo.

En lavabos y vestuarios se intentará en la medida de lo posible que el alumnado se

maneje solo, en caso de necesidad entrarán dos monitores/as.

En caso de accidente, lesión o indisposición del alumnado se requerirá la presencia

del enfermero/a para realizar la atención primaria y valoración de la gravedad, éste

o ésta lo comunicará a la coordinación de la escuela y si fuese necesario se trasladará

a uno de los centros contratados en el seguro.



Área Técnica Servicio de Deportes

Factores de organización:

RECOGIDA:

Se solicitará el DNI antes de la recogida del alumno/a, una vez comprobada la

identidad se entregará al menor o a la menor.

Sólo podrán recoger a los menores las personas que aparezcan como autorizadas en

el momento de la inscripción.

En caso de que los padres no puedan recoger a los niños/as se entregará una

autorización, fotocopia del DNI del padre o madre o tutor y el DNI de la persona en

quien se delega.

El cambio se deberá comunicar a la dirección de correo de la Escuela de Verano

escola.estiu@ua.es para llevar un control por la dirección de la escuela.

En los siguientes enlaces están disponibles los formularios de autorización:

Formulario recogida por otro adulto/a:

https://sd.ua.es/es/documentos/escuela-verano/actividades/recogida-por-

adulto.pdf

Formulario salida sin acompañante

https://sd.ua.es/es/documentos/escuela-verano/actividades/salida-sin-

acompanante.pdf

mailto:escola.estiu@ua.es
https://sd.ua.es/es/documentos/escuela-verano/actividades/recogida-por-adulto.pdf
https://sd.ua.es/es/documentos/escuela-verano/actividades/salida-sin-acompanante.pdf


Área Técnica Servicio de Deportes

Factores de organización:

¿Qué deberán traer los niños y niñas a la Escuela de Verano?

❑ Agua (al menos 2 botellas)

❑ Crema solar

❑ Anti-mosquitos

❑ Medicación personal 

❑ Gorra

❑ Almuerzo

❑ Ropa de piscina ( gafas, gorro, bañador, chanclas y toalla)

❑ Ropa de cambio

❑ Camisetas identificativas Escuela de Verano UA



Área Técnica Servicio de Deportes

Calendario y temporalización semanal:

https://sd.ua.es/es/documentos/escuela-verano/horarios.pdf



Área Técnica Servicio de Deportes

Escuela de Verano UA 2022

Correo: escola.estiu@ua.es

Coordinación: 

Noelia Otero Nielinger.

José Antonio Rodríguez Sirvent

Área técnica Servicio Deportes UA

Gracias por vuestra participación!!!

mailto:escola.estiu@ua.es

