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¿Cómo trabajamos?

Creatividad - Profesionalidad - Compromiso

Las actividades y servicios que ofrecemos se construyen sobre la base de ideas, conceptos,
prácticas y procedimientos encaminados a la creación de personas creativas, alegres,
comunicativas y participativas. Hablamos de contribuir a formar una sociedad que favorezca la
construcción de valores íntegros y globales, válidos para el desarrollo social, cualquiera que sea
la modalidad o circunstancia de éstas.
Torresport, como empresa de ámbito deportivo y educativo moderna y eficaz, ha de
contemplar con rigor la necesidad de tratar con profesionalidad y agilidad los diferentes
ámbitos de contenido que de forma cotidiana habrán de desarrollarse en estas actividades.
Una intervención educativa moderna y eficaz ha de pensar más allá del mero abordaje de
patrones lúdicos o, incluso, exclusivamente deportivos. Muy al contrario, debe incluir entre sus
finalidades el tratamiento integral de ámbitos que recojan las
necesidades del alumnado, de los padres de y de la propia
escuela como organización planificada y estructurada para dar
el correcto servicio. Ha de construir un modelo de tratamiento al
alumnado y sus familias, un estilo sobre el cómo proceder en el día a
día, cómo escuchar y atender sus demandas o preocupaciones, cómo
reflexionar sobre su magnitud o relevancia, cómo abordar su tratamiento u orientar la respuesta.
Ha de crear un estilo de trato y atención, de estímulo y facilitación de los comportamientos
(personales, sociales, deportivos y de ocio) adecuados.
Consecuentemente con las consideraciones planteadas, la Escuela de Verano
que ofrecemos representa un proyecto:
• Social: piensa en los intereses y motivaciones del centro en el que se ubica.
• Educativo: nace con el objetivo de educar en valores y desde los valores.
• Deportivo: puesto que centra sus prácticas y actividades en el desarrollo de deportes y

actividades de aventura.
• Recreativo: ya que se convierte y ubica en un tiempo de ocio que proporciona diversión y

entretenimiento.
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Objetivos Generales de las Escuelas de Verano
Nuestro objetivo principal es que los niños/as disfruten de su periodo vacacional,
trabajando aquellos aspectos curriculares que son más difíciles de desarrollar en un aula, como
son los contenidos transversales y los valores adquiridos.
Los objetivos generales en nuestras Escuelas de Verano son:
✓ Conseguir que los niños y niñas disfruten del verano, conociendo y relacionándose
con otros compañeros/as de su edad y disfrutando de las actividades, participando y sintiéndose
protagonistas de las mismas.
✓ Crear un marco de referencia donde los padres y madres puedan dejar a sus
hijos/as en buenas manos, sabiendo que están respaldados por un programa educativo de
calidad y un personal responsable y experimentado.
✓ Contribuir y consolidar a su formación personal mediante los conceptos,
procedimientos y actitudes que se han trabajado en las aulas a lo largo del curso escolar: rutinas
de comportamiento, hábitos saludables, respeto de las normas, etc.
✓ Desarrollar un programa de actividades, dinámicas y juegos completo, ambientado
en un tema de referencia acorde a su edad y en el que los niños y niñas puedan disfrutar mientras
aprenden.
✓ Realizar actividades que fomenten y favorezcan la integración, el respeto y la
automotivación personal de nuestros alumnos y alumnas.
✓ Disfrutar plenamente de sus vacaciones, colaborando con las familias de los
participantes en la conciliación de la vida laboral y familiar de los mismos.
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Horarios
La Escuela de Verano se realizará de lunes a viernes de 7:30 a 17:00 horas. Durante este
tiempo se realizarán diferentes actividades, adecuadas a cada grupo de edad y temporalizadas
como se indica a continuación:

Temporalización general de las actividades
HORARIO

ACTIVIDADES

7:30 a 8:50

AULA MATINAL

8:50 a 9:20

BAILES Y COREOGRAFIAS MUSICALES

9:20 a 9:30

DISTRIBUCIÓN Y COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES O
PREPARACIÓN DE LAS SALIDAS

9:30 a 10:30

DEPORTES

10:30 a 11:00

ALMUERZO

11:00 a 12:00

JUEGOS RECREATIVOS, TRADICIONALES Y/O ACUÁTICOS

12:00 a 13:30

ACTIVIDADES Y TALLERES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

13:30 a 14:00

JUEGO LIBRE SUPERVISADO Y SALIDA NO COMEDOR

13:45 a 15:00

ASEO Y COMEDOR

15:00 a 15:15

16:00 a 17:00

SALIDA DE LOS ALUMNOS/AS DE LAS 15:00 H.
DESCANSO, JUEGOS DE MESA, PELÍCULA, AULA DE REPASO
ESCOLAR
TALLERES GUIADOS

16:00 a 17:00

JUEGO LIBRE SUPERVISADO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS/AS

15:00 a 16:00

 Este horario cambiará si el grupo tiene excursión o salida.
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Indicadores de Calidad
Torresport
 Protección de datos: L.O.P.D.
Torresport trabaja de acuerdo a le ley orgánica de protección de datos.
 Contratación:
Torresport garantiza la contratación de nuestro personal con arreglo a la normativa vigente.
 Seguro de Responsabilidad Civil: 600.000 €
Torresport dispone de un seguro de responsabilidad civil para los inscritos/as.
 Licencia de Actividades:
Torresport está legalmente autorizado para gestionar todos los servicios de la Escuela de Verano
expuestos.

En relación a las actividades
Todas las actividades, talleres y excursiones están planificadas y organizadas por Torresport,
siempre adaptadas a los grupos de edad y al medio en el que se encuentren.
Ac tiv idade s deportiv as: fútbol, balonmano, béisbol, patines, bicicleta, vóleibol, zumba,
bádminton, tenis playa, peque yoga, programa ESEI, etc.
Ac tiv idade s recre ativ as: juegos de presentación, juegos cooperativos, juegos populares,
juegos de grupo, juegos de campamento, juegos en la naturaleza, juegos de agua, juegos en la playa,
ginkanas, juegos de orientación, etc.
Tallere s: talleres de reciclaje, talleres de teatro, talleres de marionetas, talleres de cuentacuentos,
talleres de globoflexia, talleres de pinta caras, talleres de tattoos, talleres de camisetas, talleres de
gorras, talleres de relajación, talleres de risoterapia, talleres de baile, talleres de dactilopintura, etc.

6
www.torresport.es

tlf. 686 937 016 – 636 154 544

contacto@torresport.es

A. Abad y E. Ortells

Escuela de Verano
¿Qué inc luye para c ada ni ño/ a?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dos camisetas técnicas de la Escuela.
Una pulsera de silicona con los datos de contacto de Torresport.
Todo el material deportivo, recreativo, para talleres y manualidades.
Programación, revisión y ejecución de las actividades por profesionales titulados/as.
Todos los viajes en autobús (entradas consultar).
Seguro de Responsabilidad Civil.

Salidas sem anale s program adas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pinar e instalaciones deportivas Javier Marquina (Grao de Castellón).
Jornada Hípica (6 € por alumno/a).
Oceanogràfic (16 € por alumno/a).
Karting (6 € por alumno/a)
Aquarama (9 € por alumno/a)
Playa del Grao.

Actividades
✓ En cada una de las salidas, realizaremos diferentes tipos de actividades lúdicas y
recreativas adaptadas al tipo de medio en el que nos encontremos.
✓ La programación puede sufrir variaciones por motivos de organización o meteorológicos,
en ningún caso se eliminarán las actividades programadas.
Importes de las actividades
o Todos los desplazamientos en autobús están incluidos, únicamente se abona el
precio de la entrada. El importe de las entradas podría variar según el acuerdo
con las entidades que vamos a visitar.
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Inscripción a la Escuela de Verano 2017
¿Dónde solicito el boletín de inscripción?
a) A través de nuestro correo: contacto@torresport.es
b) Descargándolo desde la web: www.torresport.es
c) En portería de los colegios Angelina Abad y Escultor Ortells.

¿Qué debo presentar?
1. Boletín de inscripción correctamente cumplimentado.
2. Fotocopia del SIP o seguro médico.
3. Importe en efectivo de la opción solicitada / pago por transferencia.

¿Dónde presentarlo?
Previa cita, llamando al 686 937 016 (Juan Carlos) o 636 154 544 (Víctor) en las oficinas de
Torresport (Calle Mayor nº74 3º 3ª de Castellón) o buzón de las AMPAS de los colegios o por
email a contacto@torresport.es

Reunión informativa de la Escuela
Martes 6 de junio a las 19:00 horas en la biblioteca del CEIP Escultor Ortells.
Aspectos a tratar en la reunión info rm ativa:
1.
2.
3.
4.
5.

Organización de la Escuela de Verano.
Aspectos y características de las salidas y excursiones.
Recogida de los niños y niñas.
Programa e Información diaria de las actividades.
Preguntas de las madres y padres.
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