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VÉRTICE CULTURAL, con más de 22 años de experiencia se consolida en el mercado
como una compañía especializada en la producción y desarrollo de proyectos lúdicos,
educativos, culturales, y de comunicación.
Nuestros servicios abarcan desde la idea conceptual del proyecto hasta su implantación
y evaluación final, introduciendo métodos innovadores de control y gestión.
Nuestra metodología en las Escuelas de Verano se define como participativa, creativa,
activa, flexible e integradora, orientada al grupo de participantes para satisfacer sus
necesidades e intereses, un tipo de intervención que estimula la búsqueda activa, el
pensamiento independiente, el espíritu crítico, la participación, la responsabilidad, la
colaboración mutua, la toma de decisiones, la educación en valores y el arte como
medio de expresión. 
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Recepción de niños/as, juegos y 
canciones de bienvenida

Deportes y Juegos

Primer almuerzo

Actividades y talleres creativos

Actividades y talleres

Segundo Almuerzo

Juegos de despedida/Juego libre 
Relajación. Recogida de niños/as
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DESTINATARIOS Y LOCALIZACIÓN
La Escuela de Verano UCLM 2022 se desarrolla en el Campus de Albacete, en la Facultad
de Educación. Acoge a las hijas y los hijos del PDI (Personal Docente e Investigador) , del
PAS (Personal de Administración y Servicios), hijos/as de estudiantes de grado y postgrado
de la UCLM, así como de antiguas alumnas y antiguos alumnos de la Universidad de
Castilla La Mancha.

¿CUÁNDO?
Tendrá una duración de 5 semanas y 2 días, desde el 22 de Junio hasta el 29 Julio. Horario
de 9h a 15h. 

OBJETIVOS

-Facilitar la conciliación familiar entre
los miembros de la comunidad
universitaria durante el periodo
vacacional de sus hijos/as, a través de
un aprendizaje lúdico y de
entretenimiento de alta calidad
destinado a estos últimos. 

-Potenciar la utilización de la actividad
lúdica como recurso educativo y
creativo en el tiempo libre. 

 

DÍA BASEDÍA BASE



"La creatividad es mirar donde TODOS han mirado y ver lo que otros NUNCA han visto"
ALBERT EINSTEIN

PILARES METODOLÓGICOSPILARES METODOLÓGICOS

Nuestro proyecto se basa en metodologías activas y participativas. Donde los
participantes son el centro de nuestras acciones, siendo agentes activos en el desarrollo
de todas nuestras acciones. ¿Cómo son las actividades que realizamos?

•Durante el desarrollo de las actividades de la Escuela de Verano se tomarán todas las medidas
preventivas contra el  COVID-19 que establezca la legislación vigente en ese momento. 

IMPORTANTEIMPORTANTE
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONALMEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

LÚDICAS INTERACTIVAS CREATIVAS PARTICIPATIVAS COLABORATIVAS

COMPROMETIDAS Y COMPROMETEDORAS PERSONALIZADAS

El verano es tiempo de diversión y de juegos  y por ello hemos diseñado una
programación donde promovemos actividades que fomenten y promueven valores de
manera lúdica. Donde los niños y niñas se diviertan, jueguen, experimenten y en definitiva
que dejen volar su imaginación 



Para esta edición de 2022, la temática escogida se titula                                                                                      donde cada
semana visitaremos diferente lugares Egipto, India, China, América, Francia y España

Las actividades que se realizan este año se pueden dividir en:

ASAMBLEA:  “ "momento de encuentro”, enriquecedor y democrático. Se informará de las actividades que se
realizarán en el día, se comentarán actividades anteriores, propuestas, resolución de conflictos, etc.
“MUEVETE”:  actividades de carácter deportivo y de movimiento. En estas actividades vamos a desarrollar su
condición motora y perceptiva a través del deporte y de juegos tradicionales. 
FUNNY SUMMER:  diversión en inglés. A través de diferentes talleres y actividades como puede ser cocina,
manualidades, jardinería, contar historias, etc. 
TALLER “CRE-ARTE”: Se busca el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la realización personal y por supuesto
pasar un rato divertido junto con los compañeros y compañeras de clase. 
TALLER “PEQUEÑOS DESCUBRIDORES”: espacio educativo destinado a conocer y descubrir de una manera lúdica y
participativa personajes, descubrimientos científicos,… 
TALLERES EN EL AULA: Se realizarán talleres en el aula con temáticas variadas: desarrollo de talentos (Karaoke
“Operación Triunfo”, música, teatro, baile, magia, etc), expresión corporal (juegos, coreografías, yoga, etc.), naturaleza
(huerto en el aula, etc), animación a la lectura (intercambio de libros, cuentacuentos, etc).
“SIGUE CRECIENDO”:  el desarrollo personal, social y psicológico del niño es importante, por eso en este apartado se
realizarán actividades encaminadas al desarrollo de habilidades sociales y personales y al crecimiento personal.
Siempre desde una perspectiva lúdica y participativa. 
JUEGO LIBRE:      Jugar es aprender, a través del juego el niño comprende el mundo y se comprende a sí mismo.
Durante la recepción y recogida de los niños y niñas se desarrollará el juego libre. 
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**LA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA, PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES EN FUNCIÓN DE LAS VISITAS O ESPACIOS PROGRAMADS
**TODAS LAS ACTIVIDADES SE ADAPTARÁN A LAS EDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
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