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Después de la experiencia del primer campamento urbano “Escola de verán”, y del éxito de 

participación del “ Escola de Verán 2.0” en colaboración con la F.A.P.A. Ourense, continuamos este 2016 

nuestra apuesta para ofrecer el “Campamaneto F.A.P.A.-Móvete 2016”, una escuela que sin perder su 

carácter didáctico, para los refuerzos temáticos de los conocimientos adquiridos durante todo el curso, lo 

introduce en un proceso siempre ameno, con un carácter lúdico y sin olvidar lo más importante, que el 

alumno se divierta aprendiendo. 

Reforzamos nuestros objetivos introduciendo actividades de diferentes áreas de trabajo y 

conocimiento, desde juegos y psicomotricidad, hasta ciencias y expresión artística, y todas ellas poniendo 

énfasis en el aspecto trilingüe, castellano, gallego e inglés, en todas las áreas. 

Orientamos la programación atendiendo al alto porcentaje de alumnos de infantil y creando el 

programa de adaptación para los alumnos de preescolar, para facilitar su integración en las rutinas del 

colegio. 

Escola de verán 

Grupo Movete, con 7 años de experiencia en la organización de programas y actividades dirigidas y 

extraescolares, continuamos con un programa donde combinamos actividades deportivas, juegos, 

manualidades, expresión corporal y musical… con contenidos más académicos, y todo fomentando el uso del 

inglés en todas las actividades.  

Campamento urbano, campamento bilingüe, curso de verano y adaptación para los más pequeños 

todo en uno. 

Duración 

La Escuela de verano dará comienzo en el mes de Julio y hasta que este se reinicie en Septiembre, 

siempre en caso de contar con suficientes niños en todos los periodos. 

Las posibilidades de participación son completamente personalizables, pudiendo anotarse por 

periodos concretos, de semana en semana, hasta todo el verano. 

*En caso de tener la posibilidad de contar con las instalaciones, realizaremos clases desde la 

finalización del colegio en el mes de Junio. 
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Horarios 

Las actividades se realizarán de lunes a viernes, en horarios abiertos de 08:00 a 14:30. 

Se recogerán a los niños desde las 8:00 de la mañana y habrá monitores en el centro hasta las 2:30 

de la tarde. El horario es libre, tanto de llegada como de recogida, para adaptarse a los horarios familiares. 

Los horarios de entrada son entre las 8:00 y las 10:00 y los de recogida desde  las 13:00. 

Los horarios para los grupos de preescolar serán más flexibles todavía. 

La estructura diaria (que puede ser modificada atendiendo a la realización de actividades 

alternativas, excursiones didácticas…) será: 

Ejemplo: 

Horario Actividades 

8:00 – 10:00 Juegos populares, actividades libres, desayunos, deberes… 

10:00 - 10:15 Recreo, juego libre. 

10:15 a 11:45 Actividades temáticas   

11:45 a 12:15 Merendona y recreo 

12:15 a :13:45 Actividades temáticas 

13:45 a 14:30 Juegos 

 Los horarios de los diferentes grupos de edad, serán distintos en la medida de lo posible. 

 

Centros, edades y grupos. 

Centralizaremos las actividades en un colegio por barrio, previa solicitud de las aulas al centro y a 

educación.  

La elección de los centros es libre, siempre atendiendo a la consecución del número mínimo de 

alumnos para concretar un grupo escolar, que es de 20, divididos en dos clases de 10 niñ@s, para contar con 

un mínimo de 2 monitores en todo momento. 

En caso de no crearse un grupo en un centro, está la posibilidad de trasladarse a otro. 

Se conformaran grupos de: 

Prescolar de 2 y 3 años (adaptación infantil) 

Infantil, de 3 a 6 años. 

Primaria, de 6 a 12 años, con actividades claramente diferenciadas. 

 

 



  

                                F.A.P.A.Ou-Móvete 

 

Localización 

Atendemos a los centros de los ayuntamientos de Ourense, Barbadás, Pereiro de Aguiar, San Cibrao 

das Viñas y Coles. 

Ratio 

Dispondremos de 1 monitor cada 10 alumnos de primaria, 8 de infantil y 5 de preescolar. 

Monitores  

Contamos con monitores titulados para la realización de las diversas actividades.  

 Doctores y Licenciados en C.A.F.D.  

 Licenciados en Bellas Artes e Historia. 

 Diplomados y graduados en Magisterio por primaria, educación Física e infantil. 

 Técnicos Superiores de Actividad Física y deportiva. 

 Animadores Socioculturales como personal de apoyo. 

Inscripciones  

Las diferentes ANPAS solicitaron la escuela en el centro que deseen, iniciaremos los trámites  para 

solicitar las aulas a la dirección y a educación (por medio de un formulario ya utilizado en los años 

previos) una vez confirmado la disponibilidad de estas, se abrirá periodo de anotación, tanto por medio 

de las ANPAS, al correo como por la página web. 

En el momento que exista un número mínimo de 18 niños quedará conformada la escuela urbana, y 

podrán anotarse nuevos alumnos en cualquier momento. 
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Coordiador Escola de verán: 

Ignacio Pérez Ribao. 

 Doctor en Cc. de la Act. Física y el Deporte. 

 Magisterio por Educación Física. 

 Máster en Act. Física y Salud. 

 Títulos de: Socorrista, entrenador nivel 1 de baloncesto y atletismo, alto rendimiento en futbol y 

Remo, Pilates, aeróbic, aquagym…. 

 7 años de experiencia coordinando y realizando actividades dirigidas. 

 

Coordinadora Área de necesidades educativas especiales, ciencias y matemáticas. 

Cristina Novoa Sousa 

 Licenciada en Ciencias de de la Act. Fisica y el Deporte. 

 Magisterio por primaria (mención en educación especial. Educación física y curricular). 

 Técnica superior en Animación de actividades físicas y deportivas 

 Años de experiencia como monitora futbol, natación, patinaje, psicomotricidad. Especialista en el 

trabajo con niños con necesidades educativas especiales 

 Coordinadora de programas deportivos y educativos. 

Coordinador área lingüística y expresión artística. 

Cristian Iglesias Fernández 

 Licenciado en Bellas Artes y Magisterio de primaria. 

 Máster en libro  ilustrado y Animación audiovisual 

 Nivel  C1 en inglés (escuela de idiomas completada) 

 C.A.E.  por la University of Cambridge. 

 Cuatro Años de experiencia como profesor de dibujo y pintura, manualidades y animación en centros 

de educación primaria. 

 Tres  años de experiencia como profesor particular de inglés y matemáticas. 

 Monitor de campamentos bilingües y monitor de ocio y tiempo libre. 

Coordinador Psicomotricidad y habilidades motrices y deportivas. 

Marco Antonio Fernández Fiuza 

 Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

 Monitor de Ocio y tiempo libre. 

 Mediador en educación para la salud y resolución de conflictos. 

 Socorrista, monitor multideportivo, monitor de pilates, natación…8 años de experiencia en el trabajo 

con niños, desde actividades extraescolares, a clubes deportivos o campamentos de verano. 
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Actividades 

Refuerzo académico:  

 Deberes: Los alumnos podrán realizar y contar con el apoyo del profesorado para realizar aquellas 

tareas que tengan encomendadas como apoyo  de su período escolar. 

Ciencias experimentales y ambientales 

 Por medio de actividades prácticas y juegos basados en pequeños experimentos de fácil  realización, 

repasaremos contenidos relacionados con las ciencias experimentales y ambientales,  en lo que 

pretendemos que los niños aprendan por medio de la práctica y el juego. 

Expresión artística, musical y audiovisual: 

 Manualidades: Actividades para que los niños desarrollen sus capacidades artísticas; individualmente 

y en grupo: manualidades infantiles, papiroflexia,  escultura… 

 Dibujo y Pintura. 

 Teatro 

 Expresión musical. Introducción al solfeo, construcción de instrumentos (luthier)… 

 Audiovisuales. Los alumnos visualizaran diferentes contenidos didácticos (sobre naturaleza, ciencias, 

historia, cuerpo humano…)de una manera amena por medio de documentales, dibujos 

animados…tanto en castellano, como subtitulados. 

Psicomotricidad, juegos e iniciación deportiva. 

 Psicomotricidad (clase dirigida a educación infantil): Intentaremos desarrollar los aspectos 

psicomotores por medio de juegos  (dirigidos y simbólicos) y capacidades perceptivas motrices. 

Algunos aspectos a trabajar serán, equilibrio, coordinación, habilidades manipulativas, saltos…. 

 Juegos: Se desarrollaran juegos de índole colaborativa y participativa, utilizando para ello juegos 

populares y juegos tradicionales. 

 Iniciación deportiva. Se desarrollaran juegos y actividades multideportivas, orientadas a dar una base 

inicial de capacidades motrices a los alumn@s en diversos deportes y con diversos implementos. 

Área lingüística: 

 Clases de ingles 

 Actividades bilingües. Castellano-inglés, galego-inglés.  En la medida de lo posible, y sin que interfiera 

en el correcto desarrollo de las clases, se introducirán léxicos en inglés, relacionado con las 

actividades, así como partes donde el inglés sea el principal vehículo comunicativo. 

 Audiovisuales subtitulados. 

Adaptación escolar: 

 Juegos de conocimiento del propio cuerpo y de los compañeros. 

 Actividades de socialización… 
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Precios infantil y primaria 

 Por medio de la FAPA Individual 

1 semana 50 60 

+ 1 semana a partir de la 
primera 

+25 +30 

 

Precios preescolar 

 Por medio de la FAPA Individual 

1 semana 80 100 

+ 1 semana a partir de la 
primera 

+40 +50 

 

(Subimos ligeramente los precios porque vamos a contar con más monitores y material para infantil, ya 

que casi todos los grupos son de dicho rango de edad, los precios de preescolar son superiores al contar 

con el doble de monitores para el mismo número de alumnos). 

 En el momento que se confirmen los grupos, se realizarán los pagos. 

 No se incluye la comida (que los niños, en el caso de que lo deseen, traerán de casa). 

 En caso de no realizarse algún grupo durante algún periodo concreto, si así lo desean, 

podrán matricularlo en otro centro durante esa temporada. 

 

 

Contacto: 

 Grupo Móvete s.l. 

Coordinador y gerente: Ignacio Pérez Ribao 

    Castadón 56 - Pereiro de Aguiar – Ourense 

Web:     http://moveteenbelesar.blogspot.com.es/ 

eMail:   grupomovetesl@gmail.com 

Teléfono:          627913550 
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