La escuela de verano se consolida en Formentera gracias a que favorece la conciliación de la vida labora
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Durante los meses de julio y agosto se ha llevado a cabo un año más la escuela de verano, en
la que se han ofrecido diversas actividades lúdicas, dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 12
años. Para la edición de este año, se ha contado con un total de 182 participantes, lo que
demuestra la buena acogida de esta iniciativa, que permite la conciliación de la vida laboral y la
familiar durante los meses centrales de la temporada de verano.
La escuela de verano de Formentera tiene como objetivo ofrecer a la población infantil un
recurso socioeducativo durante la época estival que promueve alternativas de ocio y el uso
adecuado del tiempo libre, potenciando, entre otros aspectos, el desarrollo imaginativo y
creativo los participantes dando la posibilidad a los niños de adquirir diversos conocimientos a
través del juego como herramienta educativa y de aprendizaje, así como aprender valores
como la solidaridad, la amistad, la responsabilidad, la confianza o el respeto hacia los demás.

Las actividades se han llevado a cabo en las instalaciones del Colegio Público Mestre Lluís
Andreu, en las del Colegio de San Fernando y también en el Colegio Público El Pilar de la
Mola, llegando así a todos los centros educativos públicos de la isla. El programa se ha
desarrollado de lunes a viernes de 9 a 14 horas desde el día 1 de julio y hasta el día 30 de
agosto, incluyendo la escuela matinal desde las 8:00 en todos los centros.

En la edición de este año se ha llevado a cabo el programa previsto con el título : "SOMOS
ARTISTAS!" que ha contribuido al conocimiento de aspectos relacionados con la imaginación y
creatividad y que han servido de introducción para trabajar diferentes temas a partir de juegos,
canciones, manualidades, danzas, gincanas, teatro, etc.

1/2

La escuela de verano se consolida en Formentera gracias a que favorece la conciliación de la vida laboral
Miércoles 11 de Septiembre de 2013 11:17

Los participantes han podido disfrutar de natación en la piscina, salidas a la playa, visitas a
exposiciones, excursiones en bicicleta, la visita de los bomberos de la isla, un encuentro de
convivencia de los participantes de todos los centros en el colegio del Pilar de la Mola donde
practicaron diversos juegos y deportes, etc.

El 30 de agosto la edición de la Escuela de Verano 2013 finalizaba el programa de actividades
con un festival que tuvo lugar en la Sala Municipal de Cultura, donde cada uno de los grupos
presentaba una actuación en la que los participantes ponían en práctica, a través de un
espectáculo, los bailes, canciones y otras actividades trabajadas durante el verano.

El equipo de profesionales que ha atendido a los niños y niñas ha estado formado por 1
director de tiempo libre, 20 monitores de tiempo libre, dos monitores de apoyo y una persona
diplomada en Educación Especial para atender a los participantes con necesidades especiales.

Gracias a los cursos de monitor de tiempo libre que se han realizando durante los últimos
inviernos, la mayoría de los monitores y monitoras eran personas residentes en Formentera.
Esto también ha hecho que muchos de los monitores fueran los mismos que en ediciones
anteriores, un hecho muy positivo porque permite una mayor estabilidad al desarrollo del
proyecto a la vez que representa una salida profesional consolidada para jóvenes durante los
meses de verano, como alternativa al sector servicios dedicado al turismo.
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