
ESCUELA DE VERANO DOS
MARES OCIOSPORT
Dos Mares Ociosport La Manga S,L.

Gran Vía Salida 32, Paseo de Dársena ,10 Km3.



JUSTIFICACIÓN
La escuela de verano es un nuevo proyecto llevado a

cabo por el complejo Dos Mares Ociosport S,L.

Las vacaciones escolares no siempre coinciden con

las vacaciones laborales de las familias, de este

modo surge la idea de proponer un programa de

escuela de verano donde los niños y niñas puedan

divertirse y aprender en compañía de otros niños y

profesionales de la educación y el deporte.

El programa de la escuela de verano es un programa

de actividades que les hace a los niños y niñas

disfrutar de sus vacaciones y a su vez, colaboran en

la conciliación de la vida laboral y familiar.

‘‘En las vacaciones escolares, los niños y niñas tienen

más ganas de jugar y divertirse ya que coincide con

periodos festivos y vacaciones de verano.´´

 

La escuela de verano Dos Mares es un recurso

imprescindible para los niños y niñas y sus familias en

los meses de verano.

Somos una empresa de referencia, dedicada a la

diversión y entretenimiento de los niños desde hace

más de 40 años.

Contamos con un programa deportivo-educativo

con personal formado y responsable que trabajará

con sus hijos.

 

 

 



Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los padres y

madres puedan dejar a sus hijos, sabiendo que están respaldados

por un programa deportivo-educativo y un personal responsable y

experimentado.

Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades

completo, ambientado acorde a su edad y en el que los niños y

niñas puedan disfrutar mientras aprenden.

OBJETIVOS

Trabajar y consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que

se trabajan en las aulas a lo largo del curso escolar como rutinas

de comportamiento, hábitos saludables, respeto de las normas,

etc.

Fomentar la automotivación personal, desarrollando las

capacidades artísticas y creativas de cada niño.

Conseguir que los niños disfruten de las vacaciones,

relacionándose con otros compañeros, disfrutando de las

actividades, participando y sintiéndose protagonistas de ellas.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
La Escuela de Verano Dos Mares va dedicada a niños y niñas que se

encuentren en edades comprendidas entre 5 y 12 años.

Los grupos se harán según edades y preferencias familiares.

Los grupos serán reducidos, fruto de las medidas adaptadas en

materia de seguridad y prevención indicadas por las autoridades

sanitarias.

TÉCNICOS Y TITULACIÓN
La Escuela de Verano Dos Mares será dirigida y llevada a cabo por un

grupo de personal cualificado, graduados/licenciados en Magisterio,

Educación Infantil y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte así

como por técnicos graduados en Técnico en Actividades Físico

Deportivas o monitores de ocio y tiempo libre.



Musicoterapia
Zumba

Pintura y collage
Goma Eva
Cine Fórum

Obras de teatro
Manualidades y creatividad

Medio ambiente
Papiroflexia
Globoflexia

Semanas temáticas
Murales
Buzones

ACTIVIDADES

ÁREA DEPORTIVA ÁREA EDUCATIVAÁREA LÚDICA ÁREA DE OCIO
Juegos tradicionales
Juegos motores

Juegos psicomotricidad
Juegos de mesa

Iniciación y familiarización:

-Pádel
-Tenis

 

 

 

Talleres lectoescritura (lenguaje,

comunicación y representación)

Inglés a través del juego

Educación en valores
Refuerzo escolar

Gymkanas educativas
(matemática, lengua extranjera,

retos deportivos, acertijos
científicos...)

 

 

Mini torneo Mini-Golf
Camas elásticas

Actividades en medio acuático:

-Piscina
-Juegos con agua

 

 



HORARIO

*El horario está sujeto a modificaciones.



La asistencia de hermanos a la escuela de verano supondrá una reducción en las tarifas.

 

10% descuento en inscripción a partir del segundo hermano (tarifa semanal/quincenal).

PRECIOS Y TARIFAS



Se reducen las plazas ofertadas para mantener los aforos establecidos

por las autoridades en la materia.

Se implementan las medidas de distancia de seguridad, uso de gel
hidroalcohólico y mascarillas en todos los niños y niñas mayores de 6

años.

Se priorizan las actividades al aire libre y en espacios abiertos.

Se incorporarán todas las directrices dictadas desde el Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Salud Pública.

En cuanto al protocolo de seguridad COVID-19, en la Escuela de Verano

se incorporan las siguientes medidas:

PROTOCOLO
SEGURIDAD COVID-19



Camiseta y pantalón corto.

RECOMENDACIONES

Calcetines y calzado deportivo.

Chanclas o calzado apto para

agua.

Ropa de baño.

Gorra.

Toalla.

Gafas de buceo.

Ropa de cambio.

Protección solar.

Mascarilla.



INFORMACIÓN Y CONTACTO 

968337033

info@dosmaressport.com

Gran Vía Salida 32, Paseo de Dársena, Nº10 Km3.

30380. La Manga del Mar Menor.


