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ESCUELA DE
VERANO “VAMOS
A EDUKALO”



PROGRAMACION DE ESCUELA DE 
VERANO EDUKALO



El  Programa Edukaló,  el  cual  venimos  desarrollando desde  hace  tres  años  en  San Pedro  del
Pinatar, como continuidad del mismo en el período estival, llevamos a cabo la Escuela de Verano,
a través de un convenio firmado con el Mismo Ayuntamiento en el mes de Febrero del 2016.

El fin de la escuela de verano, es recompensar tanto a l@s niñ@s como a las madres y padres del
alumnado, puesto que la escuela de verano es una herramienta para que estas familias puedan
tener la oportunidad de traer a sus hij@s, pudiendo ell@s dedicarse a las tareas que les puedan
garantizar su estabilidad económica.

En  nuestra  escuela  de  verano  contamos  con  un  equipo  de  voluntarios,  que  son  docentes
universitarios, y son los encargados de que l@s niñ@s hagan las tareas encomendadas por los
colegios para estos meses veraniegos. Para ello, tenemos un taller de refuerzo escolar, siendo una
de nuestras actividades prioritarias, puesto que nos consta, que si no tuviésemos este apoyo, habría
niñ@s que llegarían a septiembre sin tener acabadas sus  tareas escolares.

Destacar  también,  que  dentro  de  nuestras  actividades  y  talleres,   se  encuentra  el  taller  de
motivación al estudio y animación para padres y madres, entre otras tantas actividades que se
exponen en este programa.

Esta escuela de verano es totalmente gratuita, sufragando los gastos de material, la Federación de
Asociaciones  Gitanas  F.A.G.A,  con  sede  de  Delegación  en  San  Pedro  del  Pinatar  y  con  la
colaboración  del  Excmo  Ayuntamiento,  siendo  él  mismo,  el  que  dota  de  dependencias
Municipales a Edukalo para poder llevar a cabo durante el mes de julio nuestra Escuela de Verano.

Para el sustento del Voluntariado tenemos firmado un convenio con la Concejalía de Voluntariado.
En  este  mismo  convenio  también  es  partícipe  la  Concejalía  de  Educación,  como  principal
colaboradora, ya que nuestro trabajo depende de su área.

La escuela de verano tiene un período de duración mensual, desde el 1 de julio hasta el 31 del
mismo mes. Su número de plazas es de veinte niñ@s de etnia gitana, y con edades comprendidas
entre los 6 y 11 años de edad, tod@s ell@s escolarizad@s y residentes en San Pedro del Pinatar.

El  período  de  matrícula  se  abrirá  el  día  30  de  mayo  de  2016.  La  inscripción  se  realizará
cumplimentando la correspondiente ficha proporcionada por el  equipo técnico de Edukaló.  En
ella, se recogerán los datos del alumno, la autorización de los padres, y al mismo tiempo, se les
informará de la utilización de las fotos, vídeos, etc, sobre las actividades llevadas a cabo, ya que,
las imágenes graficas o visuales se expondrán en las redes sociales de F.A.G.A  o en la página
web. También se les informa que esta escuela de verano tiene una póliza de riesgos con cobertura,
tanto para voluntarios como para los alumnos, en todos los cursos y/o talleres que llevamos a
cabo.

Decir, que todos los voluntarios participantes, están cualificados tanto en Docencia como en Ocio
y Tiempo libre, siendo el responsable de su labor y coordinación, así como del funcionamiento de
la escuela de Verano, Juan García Santiago, delegado de F.A.G.A en la Región de Murcia.

El Ayuntamiento se encargará de sufragar los gastos de un autobús para realizar la excursión fin de
curso, que con ella se dará por clausurada la temporada de Edukaló del Curso 2015-2016, así lo
contempla el convenio de colaboración entre F.A.G.A y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.



 Refuerzo Escolar.

 Taller de dibujo.
 Cultura Gitana.
 Juegos de Aprendizaje y motivación.
 Almuerzo Saludable.
 Taller de Manualidades sobre Cultura Gitana.
 Taller de Cocina.
 Día de Piscina.
 Excursión fin de Escuela de Verano.

     .

Lunes-Viernes de 10:00 a 14:00 horas

Del 1 al 31 de Julio del 2016.

20 Plazas Aprox.
De 6 a 11 Años.

Centro de Ocio y Artes Emergentes de San Pedro del Pinatar.

LUNES 10:00. REFUERZO ESCOLAR
11:00. RECREO Y JUEGOS
12:00. CULTURA GITANA
13:00. DIBUJO
14:00 RECOGER CLASE

MARTES 10:00. REFUERZO ESCOLAR
11:00. RECREO
11:30. ALMUERZO DE FRUTA



12:00. JUEGOS EN EL AULA
13:00. VAMOS A COLOREAR
14:00 RECOGER CLASE

MIÉRCOLES 10:00. REFUERZO ESCOLAR
11:00. RECREO CON PELOTA
12:00. CULTURA GITANA
12:30. HABLEMOS DE RECICLAR
13:00. TALLER DE ALIMENTACIÓN
14:00 RECOGER CLASE

JUEVES 10:00. REFUERZO ESCOLAR
11:00. RECREO Y JUEGOS
12:00.MANUALIDADES
13:30. DIBUJO
14:00 RECOGER CLASE

VIERNES 10:00. REFUERZO ESCOLAR
11:30. RECREO Y JUEGOS
12:30. TALLER DE RELAJACIÓN
13:00. TALLER DE COCINA
14:00 RECOGER CLASE

Observaciones 1. Dentro de este calendario de actividades
programadas  podrán  realizarse  cambios  de
horario y contenido.
2.  El  día  de  piscina  queda  pendiente  de
acuerdo.
3.  La excursión final  se  realizará  el  29 de
julio, quedando por concretar el lugar.

Entidad organizadora
Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana F.A.G.A CV
Avda. Cardenal Francisco Álvarez, 17 - BAJO 03005 Alicante 
CIF: G-03417144
Tlf: 965 121 476
Fax: 965 121 476
www.fagacv.es 

http://www.fagacv.es/


Representante en la Delegación de Murcia (San Pedro del Pinatar)
Juan García Santiago
DNI: 26476554-N
Tlf: 657 458  968
Faga.murcia@gmail.com 
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