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1. ¿Quiénes somos?
● La Asociación Cultural Carcajada es una asociación que lleva realizando 

actividades lúdicas desde 2004, con el objetivo principal de que los y las 

participantes en las mismas aprendan, disfruten, adquieran valores…

● Se realizan actividades tanto para niños/as  y jóvenes (de cualquier etapa 

educativa), como para adultos

● Estas actividades incluyen:

○ Escuelas vacacionales.

○ Actividades en inglés.

○ Actividades deportivas.

○ Actividades temáticas (Halloween, navidad, carnaval…).

○ Excursiones y viajes.

○ Talleres, fines de curso, extraescolares..

○ Y muchas más…



2. La Escuela de Verano: La máquina del tiempo
                                                        Destinada a niños y niñas de entre 3 a 12 años

● Nos vamos a adentrar en el conocimiento de las distintas civilizaciones y etapas o 

momentos de la historia (conocimiento del pasado, entendimiento del presente y 

mejora del futuro).

● Vamos a favorecer el desarrollo integral del /de la participante, siempre de una forma 

lúdica, educativa y motivadora.

● Vamos a favorecer los valores, el respeto, la inclusión, los objetivos de desarrollo 

sostenible…

● Vamos a reforzar el uso del inglés como herramienta fundamental para el desarrollo 

del/de la participante.

● Todo ello a través de una metodología y objetivos adaptados a edades y necesidades.



3. Horario base
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7:45 - 9:00 Servicio de 
buenos días

Servicio de 
buenos días

Servicio de 
buenos días

Servicio de 
buenos días

Servicio de 
buenos días

9:00 - 9:15 Recibimiento Recibimiento Recibimiento Recibimiento Recibimiento

9:15 - 10:00 Viajando a las 
etapas de la 

Historia

Historia y 
Deporte

Piscina / salida      Historia y 
Descubrimientos

Historia y Arte

10:00 - 11:00 Civilizaciones Civilizaciones 
deportivas

Piscina / salida Civilizaciones y 
aportaciones a 
la humanidad

Civilizaciones 
artísticas

11:00 - 11:30 PATIO

11:30 - 12:30 ¡Momento, 
momento!

¡Momento 
deportivo!

Piscina / salida ¡Momento para 
no olvidar!

¡Momento 
artístico!



3. Horario base
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

12:30 - 12:45 PATIO

12:45 - 13:45 ¿Quién soy? ¡Destacó en el 
deporte!

Piscina / salida ¡Nos cambió la 
vida!

¡Destacó en el 
arte!

13:45 - 14:00 Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida



4. Semanas temáticas: Del 27 de junio al 29 de julio
● Semana 1: “Los dinosaurios: la vida en la Prehistoria”. Seremos prehistóricos/as.

● Semana 2: “Egipto vs Roma: la vida en la Edad Antigua”. Seremos egipcios/as y 

romanos/as.

● Semana 3: “Caballeros/caballeras y príncipes/princesas: la vida en la Edad Media”. 

Seremos caballeros/as y príncipes/princesas.

● Semana 4: “Descubriendo otros mundos: la vida en la Edad Moderna”. Seremos 

descubridores/as.

● Semana 5: “El salvaje oeste: la vida en la Edad contemporánea”. Seremos indios/as y 

vaqueros/as.

● Semana 6: “La conquista del espacio”. Seremos astronautas.

● Semana 7: “Futuro, futuro”: ¿cómo será la vida en el futuro?. Seremos lo que queramos 

ser en un futuro.

**DE ESTAS SIETE SEMANAS, SELECCIONAREMOS CINCO.



5. Actividades: lúdicas, participativas, motivadoras..
● Lunes: Irá destinado, al conocimiento de la etapa correspondiente de la Historia, de una 

manera más general y la civilización que nos va a acompañar durante toda la semana de una 

manera más específica, adentrándonos en acontecimientos, eventos, personajes, etc.

● Martes: Irá destinado, al conocimiento de los deportes más relevantes de la etapa histórica 

correspondiente, de una manera más general y de la civilización que nos va a acompañar 

durante toda la semana de una manera más específica, adentrándonos en logros, deportistas, 

etc. También incluiremos temas nutricionales/gastronómicos y de salud.

● Miércoles: Se realizarán actividades acuáticas adaptadas a la etapa, civilización o momento 

histórico correspondiente en el centro educativo. Salida a la piscina o Excursión.

● Jueves: Irá destinado, al conocimiento de los descubrimientos más relevantes de la etapa 

histórica correspondiente, de una manera más general y de las aportaciones a la humanidad de 

la civilización que nos va a acompañar durante toda la semana de una manera más específica, 

adentrándonos en inventos, inventores, etc.

● Viernes: Irá destinado, al conocimiento de las artes de la etapa histórica correspondiente, de 

una manera más general y de las aportaciones a cada una de las mismas por parte de la 

civilización que nos va a acompañar durante toda la semana de una manera más específica, 

adentrándonos en la pintura, la escultura, la música, la danza, etc.



6. Piscina/Excursiones/Actividades extraordinarias
Orientativas/ se realizarán si hay grupo suficiente entre todas las escuelas desarrolladas

● Cada miércoles realizaremos una salida fuera del centro (piscina, escape room, excursión, convivencia con 

centros de otras poblaciones que desarrollan la misma escuela).

● Las salidas serán:

○ 29 de junio: salida a la piscina.

○ 6 de julio: excursión Aquapark Rojales. Salida también con infantil.

○ 13 de julio: convivencia con escuelas de otras poblaciones. Juego de ciudad en Villena.

○ 20 de julio: excursión Urban Planet/Playa Santa Pola. Salida también con infantil.

○ 27 de julio: salida a la piscina.

○ 28 de julio:  acampada, pernocta en el cole y fiesta despedida con familias.

○ Posibilidad de plantear escape room y excursión al cine.

*Los precios de la piscina,  excursiones, actividades extraordinarias, no están incluídos en el precio base de la escuela (puede ser que 

algunas de ellas sean gratuitas). Se informará de los precios en el momento de la inscripción en las mismas.

*Las excursiones y salidas, no son obligatorias y se seguirá prestando el servicio en el centro para aquellos/as que decidan no 

participar, aunque es recomendable hacerlo por lo que enriquece al funcionamiento de la escuela.



7. Precios
El precio de la escuela es el siguiente:

● Periodo completo: 

5 semanas 185€ (alumnado del centro). 200€ (no alumnado del centro.

● Semana suelta: 45€ (socios/as del AMPA); 55€ (no socios/as  del AMPA)

● Días sueltos: 10€ (socios/as  del AMPA); 13€ (no socios/as  del AMPA)

Piscina y excursiones (importe no incluido en el precio total).

Servicio de buenos días: para familias que necesiten dejar a los/as niños/as en el centro 

de 7:45 a 9:00 horas (precio no incluido en el precio total de la escuela).



7.1. Descuentos

10% (Descuento por segundo/a hijo/a). 
20% (Descuento a partir del tercer/a hijo/a).



7.2. ¿Qué incluye?
El precio incluye:

● Monitores/as: 1 monitor/a por cada 12-15 participantes.

● Monitores/as de apoyo en prácticas.

● Materiales.

● Seguro de accidentes.

● Seguro de responsabilidad civil a terceros.

● Camiseta identificativa para excursiones y salidas (que decorarán ellos/as mismas).



8. Preguntas
¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA!

¡LLEGÓ EL MOMENTO DE RESOLVER DUDAS Y DE 
RECOGER LAS INSCRIPCIONES!


