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PRESENTACIÓN 
Desde CARRILES Animación y Aventura SLL 
ponemos en marcha un año más nuestra 
Summer School 2022. Dicho servicio se 
enmarca en nuestro proyecto educativo de Plan 
de Apertura de Centros y por ello, tiene la 
finalidad de conciliar el periodo laboral de las 
familias en época de vacaciones veraniegas, 

fomentando el desarrollo e 
integración del niño o niña a 
través de las actividades 
deportivas, culturales, 
educativas, acuáticas, idiomas y 
de ocio en general. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
La Summer School llevará a nuestros 
alumnos/as a un viaje de Animación, Pokémon, 
Emociones. Tesoros, Profesiones, Manga, 
Lectura, Audiovisual y Personajes Favoritos. 
Todo ello a través de distintas actividades como 
bailes, juegos, manualidades, deportes, torneos, 
canciones, experimentos, música y excursiones 
si se pueden llegado el caso. Sin olvidar del todo 
la parte académica donde los menores podrán 
traer desde casa su cuaderno de 
tareas o tareas encomendadas 
por sus profesores para el 
verano.  Y todo ello servirá para 
pasar un verano inolvidable.  
 
Nuestras Summer School acoge a alumnos/as 
que comprenden edades desde primero de 
Infantil hasta sexto de Primaria. 

 
 
 
 

DURACIÓN Y PERIODOS 
Se organizará en tres periodos: 

 
*Consultar Centros.  
 

RESERVA DE PLAZA 
Para reservar la plaza en cualquiera de 
nuestras Summer School debe entrar en 
nuestra web (www.carriles.es) y solicitar de 
forma online su plaza, Aunque debe tener 
presente que en algún momento le pediremos 
justificante de abono y justificante de pago o 
número de socio/a del AMPA si marca dicha 
opción. Por lo que primero debe abonar para 
poder incluir el justificante y luego rellenar la 
solicitud. Puede abonar el 100% en un solo pago 
ó en el 50% de la cuota que haya calculado. El 
otro 50% se le cobrará en la cuenta que haya 
indicado entre el 25 y 30 de junio. 
 

PLAZOS 
Hasta el 15 de mayo solo se ofertan plazas para 
los alumnos/as del propio centro 
desde el 16 mayo se ofertan las 
plazas que queden para cualquier 
menor del barrio. Los precios en 
oferta son hasta el 31 de mayo. Y 
el plazo estará abierto hasta el 20 de junio o 
agotar plazas. 
 
 

Junio

Del 27 al 30 

Julio

Del 1 al 31

Septiembre*

Del 1 al 9

https://carriles.es/summer-school-2022/


 

 

TEMÁTICAS POR SEMANA 
PRIMER PERIODO (27 de Junio a 15 de Julio) 

Primera Semana Aventura Marina 
Segunda Semana Explora Cultura 
Tercera Semana Lightyear 

 

SEGUNDO PERIODO (16 de Julio A 31 de Julio) 
Primera Semana Pokémon 
Segunda Semana ¿Quiero ser de Mayor…? 

 

TERCER PERIODO (1 a 9 de Septiembre)* 
*Consultar Centros.  

Primera Semana Arte Digital 
 

PROFESORES 

El equipo humano de CARRILES está compuesto 
por profesionales del ámbito de la Educación 
como Profesores y Técnicos Superiores de 
Educación Infantil, Primaria, Educación Física... 
con una amplia experiencia contrastada en 
programas y actividades de 
carácter educativo. Asi como con 
la titulación en idioma, formación 
en prevención de riesgos 
laborales, certificado de no contar 
antecedentes sexuales, etc.  
 

METODOLOGÍA 
Trabajaremos con los menores desde el 
respeto, tolerancia e igualdad de roles. 
Fomentaremos el compromiso personal, 
tolerancia, respeto por las normas y hacia los 
demás. Nuestras actividades siempre tendrán 
un enfoque motivador, lúdico y formativo y que 
favorezca la participación de todos y la buena 
marcha del proyecto. 

 

HORARIO APROXIMADO 
Actividades  Infantil & Primaria 
07:30 a 09:00 Aula Matinal 

09:00-‐09:30 Bienvenida y Asamblea 

09:30-‐10:30 Repaso Académico / Emociones 

10:30-‐11:30 Creatividad Temática / Mini Chef 

11:30-‐12:00 Desayuno 

12:00-‐13:00 Water Games / Play Games 

13:00-‐14:00 Dancer Kids / Yoga / Lectura 

14:00-‐15:30 Aula de Mediodía 
Sin Comida / Tapper / Catering 

 

ACTIVIDADES 
Aula Matinal 

Empezamos el día con juegos de mesa, cine, 
juegos, dibujos, etc.  Quien lo desee antes de las 
8.45 horas puede traer su desayuno matinal. 
 

Repaso Académico / Emociones 
Momento del día para trabajar y 
repasar contenidos académicos 
según curso de los/as 
usuarios/as con la ayuda de 
los/as monitores/as.  
Además, habrá sesiones para trabajar las 
emociones, saber canalizarlas y expresarlas. 

Creatividad / Mini Chef 
Se confeccionarán manualidades con diversos 
materiales y las cuales versarán sobre la 
temática de cada semana.  

Además, una vez a la semana 
haremos un taller de cocina para 
que todos/as puedan poner en 
prácticas sus habilidades 
culinarias. 

Water Games / Play Games 
De martes a jueves, realizaremos si el tiempo lo 
permite, juegos con agua con globos, lanzadores 
de agua, aspersores, tobogán, piscinas, etc. 



 

 

Suele ser el momento más esperado por todos 
los niños y niñas durante el día.  
Por otra parte, están los juegos populares y 
deportes, que se llevarán a cabo los días que no 
haya juegos de agua. 
 

Dancer  Kids / Yoga / Lectura 
A lo largo de la semana se organizarán 

coreografías con música actual donde con 
ayuda de los/as monitores se trabaja la 
coreografía elegida. 

Por otro lado, la última 
actividad de la semana será yoga, 
para que los menores puedan irse 
a casa lo más relajados posible. Asi 
como trabajar la concentración, 
sentir nuestro cuerpo y mejorar la 
postura corporal. 

Y no menos importante, será la 
animación a la lectura en nuestra Summer 
School, la cual tendrá dos sesiones a la semana 
para trabajar con actividades, cuentacuentos y 
exposiciones. 

 

Aula de Mediodía 
Es el momento del día donde los 

menores ya pueden marcharse a casa. En este 
espacio de tiempo se pueden quedar 
además comiendo ya sea de 
tapper o de catering. El tapper lo 
debe comunicar a la entrada cada 

día y el catering debe solicitarlo previamente 
para poder usarlo. 

 

Fiestas Temáticas 
Al final de cada quincena en el mes de 

julio, hacemos una fiesta final de quincena para 
despedir a los usuarios/as que han estado con 
nosotros.  

 

Excursiones 
Se propondrá una excursión por 

quincena en Julio, para quien desee participar, 
quien no quiera se puede quedar en el centro. 
 

PROTOCOLO COVID-19 
Grupos de Convivencia 
Los grupos se hacen por curso y se sientan siempre 
en el mismo lugar, no se mezclan en ningún 
momento, pues, aunque usen el comedor estarán 
sentados por su grupo de convivencia. 
Toma de Temperatura 
A la entrada al servicio se le tomará la temperatura 
con un Termómetro Infrarrojos, Digital en la frente 
y sin que sea necesario el Contacto, si tiene 37,3º 
(febrícula) o más se le prohibirá la entrada, por lo 
que en casa recomendamos revisen a sus hijos/as. 
Limpiador/a durante el Servicio 
Habrá una persona para la limpieza continua de 
baños, espacios comunes, aulas, etc. 
Actividades al Aire Libre 
Intentaremos en la medida de lo posible hacer la 
mayoría de las actividades previstas fuera del aula. 
Distancia en el Aula 
La distancia en el aula/clase será la máxima posible 
que permita el espacio y con la máxima ventilación 
posible. 
Uso de la Mascarilla 
Dependerá de la normativa vigente en cada 
momento marcada por las autoridades sanitarias.  
Higiene Personal 
Tras cada actividad se les indicará a los 
participantes que se laven las manos y se usará el 
gel hidroalcohólico cada vez que se crea necesario. 
Monitor/a 
El monitor/a será siempre el mismo para el grupo 
de convivencia, salvo en momentos puntuales de 
servicios comunes Aula Matinal y Aula de Mediodía. 
Comedor 
Los usuarios/as se sentarán siempre en el mismo 
sitio, además se mantendrá la máxima distancia 
posible. 
 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
OFICINA: Calle Donantes de Sangre, nº 13, 
41020 (Sevilla Este) 
EMAIL: sevilla@carriles.es 
WHATSAPP: 669 838 518 
TELÉFONO: 954 521 541 
HORARIO: 09.00 a 14.00 HORAS 


