PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS PUEBLOS DE
ATARÉS del 4 al 15 de Julio
CANIÁS del 11 al 22 de Julio
NOVÉS del 11 al 22 de Julio
ARA del 1 al 12 de agosto

FUNDAMENTACIÓN
La actividad física para toda la vida y la utilización de los diferentes espacios para el deporte
y la vida activa, son dos líneas de desarrollo dentro de la agenda estratégica del deporte en
Jaca.
El servicio de escuelas deportivas se pone en marcha durante las vacaciones escolares de los
más pequeños, con el objetivo de crear un espacio deportivo, lúdico y educativo, en el que
los padres puedan dejar a sus hijos con la tranquilidad de estar bajo la supervisión de los
mejores profesionales.
Para EBONE las escuelas de verano son un equipamiento dirigido por un equipo de
profesionales, con un proyecto específico a través del juego y el deporte. Dispone de un
fondo deportivo significativo, tiene voluntad de servicio público y utiliza el deporte y el
juego como una de las principales herramientas de intervención educativa, social y cultural.
Desde EBONE, y desde nuestra función como educadores nuestra mayor preocupación en la
educación de los niños es estar convencidos de la importancia del deporte en estas edades
tempranas.

OBJETIVOS


Fomentar la utilización de la actividad deportiva como un recurso educativo y
creativo en el tiempo libre.



Fomentar hábitos de respeto, convivencia, igualdad y solidaridad potenciando los
valores positivos del pluralismo, la tolerancia y el respeto a la diversidad.



Respetar el derecho a la diferencia velando por la buena convivencia.



Favorecer la integración y aceptación de los diferentes niños.



Facilitar la maduración de la personalidad de cada niño/a en sus diferentes ámbitos:
cognoscitivo, psicomotriz y psicosocial.

METODOLOGÍA
Antes de pasar a definir la metodología a aplicar, consideramos importante resaltar la idea de
la doble función que tiene nuestro programa de actividades: educativa y social a través de la
práctica deportiva.
Por un lado su papel educativo como complemento de la escuela y de la familia, siendo
agente dinamizador de las inquietudes y demandas de los propios usuarios. En otro sentido,
el deporte juega un papel social como integrador de todos los niños que acuden a ella, ya que
se les ofrece un espacio en el que manifestar sus opiniones e ideas personales.

Principios metodológicos
Los principios metodológicos que pretendemos tener presentes en todas nuestras
actividades son:


Principio de actividad y participación: Los niños deben disfrutar del protagonismo
necesario para participar en las actividades.



Principio de motivación y autoestima: Toda actividad irá precedida por una labor
motivadora que desarrolle su autoestima.



Principio de integración: Unido a la iniciativa y motivación tanto personal como
grupal. Se debe crear un ambiente en el que se facilite las interacciones entre
monitor-niño-monitor y niño-niño que le lleven a una situación de pertenencia al
grupo.



Principio de personalización: Es necesario adaptar las actividades al ritmo
individual de cada niño.

Nuestra apuesta metodológica


Para las actividades específicas formar grupos de trabajo atendiendo a criterios de
edad y/o características evolutivas.



Emplear una metodología gradual con actividades estructuradas de menor a mayor
dificultad.



Flexibilizar la programación y la metodología adaptando los procesos a las
circunstancias y a las características del medio y de los usuarios.



Ser conscientes de las distintas motivaciones, la capacidad de superación y el margen
de frustración individual y tener a disposición, por si fuera necesario programas
paralelos ( a cargo del coordinador en su defecto)



Transmitir transversalmente valores y actuar de modelo positivo.



Apoyarnos en la observación diaria como estrategia eficaz de intervención y
evaluación.

ORGANIZACIÓN
Grupos
Las escuelas de verano en las pedanías de Jaca están pensadas para niñ@s con una franja de
edad de entre 4 y 16 años. A la hora de realizar las actividades y una vez entrados en la
rutina diaria, los participantes en la actividad estarán divididos por grupos atendiendo a su
edad, o cómo detallamos en los principios pedagógicos, según el proceso madurativo de cada
niñ@.
Atendidos en todo momento por un monitor deportivo cada grupo, realizarán actividades
adaptadas a su edad, atendiendo a los procesos madurativos y características propias de su
edad.

Fechas y localidades

ATARÉS del 4 al 15 de Julio
CANIÁS del 11 al 22 de Julio
NOVÉS del 11 al 22 de Julio

ARA del 1 al 12 de agosto

Desarrollo
A lo largo de las dos semanas se realizarán diferentes actividades deportivas y lúdicas,
persiguiendo los objetivos marcados con anterioridad. Cada día se seguirá una rutina diaria:
10.00h a 11.00h

Talleres y manualidades

11.00h a 12.00h

Deporte y juegos

12.00h a 12.30h

Almuerzo

12.30h a 13.30h

Deporte y juegos

Las actividades marcadas en el horario anterior se refieren a:


Deporte. Se propondrán diferentes deportes, donde a través de su práctica, daremos
a conocer las técnicas a desarrollar, las normas, etc



Actividades lúdicas. Se refiere a actividades deportivas que se realizan en las horas
marcadas con un marcado carácter de juegos cooperativos, juegos tradicionales,
grandes juegos, etc.
o

Juegos tradicionales. Se refiere a aquellas actividades que han perdurado a
lo largo de los años, pasando de generación a generación. Juego del pañuelo,
cadeneta, cacos y ladrones, etc.

o

Juegos cooperativos. Juegos que tienen dentro de sus objetivos el trabajo en
equipo, con los valores que ello conlleva, que se pueden trabajar con los
menores. Son juegos en los que el objetivo final se llega a través de la
colaboración entre todos los miembros en una estrecha colaboración. Juego
del tres en raya, Gusano, etc

o

Grandes juegos. Entre ellos podemos contemplar Baloncesto con más de un
balón, Atletismo con pruebas de velocidad, saltos, y lanzamientos,
combinando el desarrollo de manera individual y por equipos.

o

Talleres manualidades. Espacio donde se van a realizar talleres dirigido a
fomentar la creatividad de los participantes, con diferentes talleres
atractativos para cada una de las edades.

Desarrollo de las escuelas de verano

Semana 1
Lunes
Martes
10.00 11.00 Manualidades Manualidades
11.00 12.00
Atletismo
Parkour
12.00 12.30
Juego de la
12.30 13.30
Pañuelo
bandera

Miércoles
Manualidades
Malabares
Almuerzo

Jueves
Viernes
Manualidades Manualidades
Futbol
Tradicionales

Juego 3 en raya

Polis y cacos

Miércoles

Jueves

Juegos de agua

Semana 2
Lunes

Martes

10.00 11.00 Manualidades Manualidades Manualidades
11.00 12.00

Acrosport

Búsqueda
tesoro

Robar colas

Búsqueda del
tesoro

12.00 12.30
12.30 13.30

Voleybol
Almuerzo
Carreras
relevos

Excursión

Viernes
Manualidade
s

Excursión

Paintball agua

Excursión

Paintball agua

Organización interna

SDM JACA

USUARIOS

