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PRESENTACIÓN ESCUELA DE VERANO

1.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

REGESMIT S.L. es una empresa al servicio de las ideas, personas y
colectivos con necesidades específicas que requieren un tratamiento
concreto y personalizado. Nuestro campo de trabajo se proyecta en el
mundo de la cultura, educación y servicios sociales, facilitando la gestión y
desarrollo de programas en esos ámbitos con grupos de personas de
diferentes edades y posibilidades; (menores, jóvenes, adultos, mayores,
disminuidos...). Aplicando a cada proyecto los objetivos, organización,
actividades y sobre todo, los profesionales necesarios con las capacidades
demandadas, porque no hay dos programas iguales; sí personas capaces
del desarrollo y ejecución de buenos programas, que lleven a la práctica los
proyectos reflejados en el papel, y convenzan, animen e impliquen a los
participantes.

Nuestra empresa se formó desde la iniciativa y las ganas de ilusionar, con el
propósito de ofrecer una forma diferente de emplear los momentos de ocio,
evitando las estructuras establecidas tradicionalmente por el mercado y
teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra herramienta principal es el JUEGO, a través del cual el niño
consigue un desarrollo integral. Sabemos que en las primeras etapas de la
edad infantil el juego es el camino más seguro para brindarles confianza en
sí mismos e independencia y para propiciarles relaciones satisfactorias con
los demás y con su entorno. La meta de nuestro trabajo está basada en la
creatividad, participación y aprendizaje por medio de la actividad física y el
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juego.

Eso, desde nuestra modestia, creemos que lo sabemos hacer, y lo
intentamos cada día. Por ello, para que nuestro trabajo sea cada vez mejor,
estamos abiertos a las opiniones, evaluaciones y adaptaciones continuas de
los programas, en su caso.

También le ofrecemos nuestra colaboración en el desarrollo de las ideas y
proyectos. Como muestra, los principales trabajos desarrollados por
Recursos, Gestió i Mitjos desde octubre del 2000, momento en que el actual
gerente se establece por su cuenta. Es entonces cuando se desarrollan tanto
para la empresa pública como para la empresa privada.

2.- JUSTIFICACIÓN

Llega el verano y los padres no pueden conciliar su vida laboral con la vida
familiar, ya que las vacaciones escolares no siempre coinciden con las
vacaciones laborales de las familias. Por ello, la Escuela de Verano es un
programa de actividades, juegos y talleres en el que los niños/as pueden
disfrutar y divertirse a la vez que aprenden.
La escuela de Verano, además, surge para dar respuesta a la necesidad de
cuidar y atender a los niños/as en su periodo de vacaciones escolares y en el
que los padres deben trabajar, de manera que, la Escuela de Verano ofrece
tanto a los padres como a los niños/as un lugar seguro con actividades y
talleres que entregan al niño/a durante los días de verano.
Gracias a la experiencia de REGESMIT S.L. en el contexto del ocio y el
tiempo libre y contando a su vez con especialistas del ámbito educativo
(Pedagogas, Psicopedagogas y Maestros/as), nos planteamos la necesidad
de apostar por un modelo educativo y una metodología adaptada a los
diferentes niveles madurativos y que desarrolle en los niños/as una serie de
valores a través de la realización de actividades lúdicas y creativas, que le
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ayuden a utilizar su ocio y tiempo libre de forma constructiva, a la vez que
satisfacen sus motivaciones e intereses.

3.- OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar un programa lúdico-educativo para el tiempo libre que dé
respuesta a las demandas de los niños/as y jóvenes que participan en la
Escuela de Verano, a través de una serie variada de actividades como forma
alternativa de disfrutar del tiempo libre en época estival.
- Conciliar la vida laboral de los padres con la vida familiar.
- Crear un espacio en el que los padres depositen la confianza de dejar a sus
hijos/as en buenas manos.
- Desarrollar un programa con dinámicas y actividades lúdicas y deportivas
para los niños/as.
- Contribuir al desarrollo de las habilidades sociales a través de las diferentes
actividades.
- Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la
sociedad, tales como la solidaridad, la tolerancia, la generosidad, el respeto
a la diferencia, la convivencia, escuchar a los demás, etc.
- Inculcar en los niños/as hábitos y/o actitudes saludables, como la higiene,
el cuidado de los materiales, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la
autonomía, el autocontrol, el cuidado y respeto del medio ambiente, el
reciclaje, etc.
- Desarrollar la creatividad en los niños/as a través de las diferentes
actividades: manualidades, expresión corporal, etc.
- Potenciar en toda actuación los valores de convivencia y respeto al grupo,
con el apoyo de iniciativas de carácter solidario, ecológicas y valores éticos.
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4.- PROGRAMACIÓN

La escuela de verano está estructurada en cuatro semanas tematizadas:
1º Semana: “La vuelta al Mundo”
2º Semana: “Saltando en la historia”
3º Semana: “Descubriendo el arte y la música”
4º Semana: “Cuidamos nuestro Planeta ”

En cada una de ellas, atendiendo al tipo de temática y a las edades del
alumnado, se realizan los siguientes talleres:

-

Taller creando como genios.

-

Taller de los cinco sentidos.

-

Taller búsqueda del tesoro.

-

Taller trotamundos.

-

Taller de disfraces.

-

Taller somos reporteros.

-

Taller crea tu cómic.

-

Taller Flashmob.

-

Taller recordando lo aprendido.

-

Taller danzas del mundo.

-

Taller de teatro.

-

Taller recorriendo el mundo.

-

Taller qué quiero ser de mayor.

-

Taller aprendemos a convivir.

-

Taller nos comunicamos con nuestro cuerpo.

-

Taller explorando la naturaleza.

-

Taller cuidamos nuestro planeta.
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