ESCUELA DE VERANO TERRA NATURA MURCIA 2021
Bienvenidos/as a nuestra súper escuela de verano “Viajes en el Tiempo” que se va a llevar a cabo
en Terra Natura Murcia. Una escuela diferente, única y divertida en nuestra Región de Murcia,
donde cada semana se trabajará una temática diferente.
En esta escuela, se van a trabajar tres diferentes programaciones dependiendo de la edad:

• Infantil (3 a 5 años)
• 1º Tramo de Primaria (1º,2º y 3º de Primaria)
• 2º Tramo de Primaria ( 4º, 5º y 6º de Primaria)
El horario queda distribuido de la siguiente manera:
-

Aula kanguro: 7:30 a 9:00h.
Horario actividades: 9.00h a 14.30h.
Aula Espérame: 14:30 a 15:15h.

HORARIO
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

7.30 a 9.00

SERVICIO KANGURO

9.00 a 10.00

BIENVENIDA Y ASAMBLEA

10.00 a 10.30

SUBIDA/ VISITA Y ACTIVIDADES EN EL ZOOLÓGICO

10.30 a 11.00

ALMUERZO EN EL ZOOLÓGICO

11.00 a 12.00

ACTIVIDADES ACUÁTICO

12.00 a 13.00
13.00 a 14.00

VIERNES

MANUALIDADES Y TALLERES EN EL AULA

14.00 a 14.30

RECOGIDA, DESPEDIDA, SALIDA

14.30 a 15.15

SERVICIO ESPÉRAME

TALLERES:
En la escuela de verano “VIAJE EN EL TIEMPO” se van a llevar a cabo diferentes actividades
donde los niños/as se lo pasarán en grande, disfrutando con:

• Juegos de Agua.
• Actividades deportivas.
• Manualidades.
• Conocimiento de diferentes animales y flora que reside en Terra Natura Murcia.
• Rutas por el Zoo de Terra Natura Murcia.
• Actividades en el acuático de Terra Natura Murcia.

• Además, se realizarán diferentes actividades donde día tras día sorprenderemos a los más
peques de la casa.

A lo largo de la escuela los niños/as viajarán cada semana a un período diferente de la historia.
Este es un modo ameno y cercano de mostrar y enseñar a los más pequeños la historia que nos
precede, siempre desde un modo lúdico y divertido para ellos/as.
Las diferentes temáticas que vamos a trabajar en nuestra escuela son las siguientes:

➡ Prehistoria (Del 29 de Junio al 2 de Julio)
➡ Romanos y Egipcios (Del 5 de Julio al 9 de Julio)
➡ Vikingos (Del 12 de Julio al 16 de Julio)
➡ Piratas y Sirenas (Del 19 de Julio al 23 de Julio)
➡ Edad Media (Del 26 de Julio al 30 de Julio)
➡ Edad Moderna (Del 2 de Agosto al 6 de Agosto)
➡ Edad Contemporánea (Del 9 de Agosto al 13 de Agosto)
➡ Futuro (Del 16 de Agosto al 20 de Agosto)
➡ Prehistoria, Romanos y Egipcios, Vikingos, Piratas y Sirenas (Del
23 de Agosto al 27 de Agosto)
Semana donde cada día se trabajará una de estas temáticas.
➡ Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea y Futuro ( Del
30 de Agosto al 3 de Septiembre)
Semana donde cada día se llevará a cabo una de estas temáticas.

También se llevarán a cabo diferentes actividades a las planteadas anteriormente como:
➡ Cuentos Motores.
A lo largo de la semana, se contará a los niños/as un cuento relacionado con la temática
que toque.
➡ Curiosidades de la temática.
Actividad donde el monitor/a contará curiosidades sobre la temática. Los niños/as
podrán participar.

➡ Zumba Kids.
Taller donde los monitores dirigirán unos divertidos bailes que los niños/as deberán de
seguir.
➡ Psicomotricidad.
En esta actividad el objetivo es que los niños/as muevan el esqueleto. Podemos jugar, o
practicar diferentes deportes.
➡ Manualidades.
Divertidísimas manualidades enfocadas siempre a la temática con la que se trabaje.
➡ Juegos de Animación.
Donde se realizarán diferentes juegos con los niños/as, dirigidos por el monitor/a y lo
pasarán en grande.
➡ Taller de Inglés.
En ella se trabajará la lengua extranjera inglesa de una forma lúdica y atractiva para los
niños/as, a través de juegos dinámicos y canciones.
➡ Relajación.
Consiste en realizar actividades de relajación con los niños/as utilizando los diferentes
recursos que os facilitamos.
➡ Gymkana.
Donde los monitores organizarán diferentes pruebas donde los niños/as se lo pasarán en
grande llevándolas a cabo.

Para más información enviar un correo a escueladeveranomurcia@terranatura.com

Inscríbete en el siguiente enlace https://cutt.ly/3ric496 o a través del Código Qr

