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La consellera de Bienestar Social, Juventud e Igualdad del Consell de Formentera, Dolores
Fernández, ha presentado hoy en rueda de prensa el inicio del periodo de inscripciones para la
escuela de verano de Formentera, un recurso socioeducativo durante los meses de verano que
ofrece un gran abanico de actividades lúdicas para los niños y niñas de entre 3 y 12 años.

Con un total de 200 plazas, las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Colegio
Público Mestre Lluís Andreu, el CP de San Fernando y también en el Colegio Público El Pilar
de la Mola, donde durante los meses de julio y agosto ofrecerán alternativas para el uso
adecuado del tiempo libre, potenciando el desarrollo imaginativo y creativo de los participantes.

En esta ocasión la temática general e hilo conductor de las actividades de la Escuela de
Verano, se introduce con el título "Somos artistas" con el objetivo de trabajar las artes plásticas,
la música, la danza, etc. a través de las actividades que se irán realizando a lo largo del
verano.

Las diferentes actividades que se llevarán a cabo son Talleres de plástica (para estimular la
imaginación y la creatividad, el desarrollo de la psicomotricidad fina, etc.); Talleres para
promover la actividad física (como las gincanas); Talleres de juegos (tradicionales y de todo el
mundo, de patio, acuáticos, etc.); Talleres de música (bailes, danzas, canciones, fabricación de
instrumentos, etc.); Taller de teatro y expresión corporal (para la preparación de los festivales
de fin de mes); Taller de cuentacuentos; Salidas a la playa y excursiones.
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Las actividades, dan la posibilidad a los niños de adquirir diversos conocimientos a través del
juego, así como de aprender valores como la solidaridad, la amistad, la responsabilidad, la
confianza o el respeto hacia los demás.

Como en años anteriores, los objetivos a alcanzar por la escuela de Verano son ofrecer un
espacio lúdico y educativo para niños y niñas durante los meses de verano, potenciar el uso del
tiempo libre con actividades de ocio y tiempo libre educativo y favorecer la conciliación laboral y
familiar (sobre todo teniendo en cuenta que es en la época estival cuando la ocupación laboral
es más alta y los niños necesitan ser atendidos).

Las actividades de la Escuela de Verano se desarrollarán desde el día 1 de julio y hasta el 30
de agosto con horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, ofreciendo desde las 8.00h el
servicio de escuela matinal. Además también se ofrece la posibilidad de hacer natación como
actividad complementaria.

Por otra parte, el equipo de profesionales estará formado por 22 monitores y monitoras de
tiempo libre, 1 Director/a de tiempo libre y 1 persona diplomada en Educación Especial para
atender a los participantes con necesidades educativas especiales.

No debemos olvidar que la Escuela de Verano es una actividad de tiempo libre, pero no por ello
deja de ser educativa, así pues se da plena importancia al juego como herramienta educativa y
de aprendizaje. El juego forma parte de la cultura propia de los niños y es fundamental para el
crecimiento físico, intelectual y social del niño.

Para finalizar, recordar que las inscripciones se pueden realizar desde hoy mismo día 12 y
hasta el día 19 de junio en la OAC del Consell Insular de Formentera
.
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