Dossier Escu ela de v er a no JC1COLE
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1. Descr ipción del ser v icio.
JC1COLE, corresponde al servicio de escuela de verano llevada a cabo en el Hotel JC1. El
objetivo de dicho servicio es continuar con la educación de los niños mediante actividades lúdico
educativas.
El principal objetivo de esta escuela de verano es proporcionar un lugar donde poder dejar a sus
hijos durante el periodo estival, época en la que los padres tienen que trabajar y no les es posible
hacerse cargo de ellos y de su formación; además teniendo la seguridad de que sus hijos están a
cargo de personas capacitadas y cualificadas tanto en su cuidado como en su educación.

2. Fecha s de r ea liza ción
Para este año 2013 las semanas de desarrollo de la escuela de verano serán las siguientes:

Semana 1

Del 24 al de 28 junio

Semana 2

Del 1 al 5 de julio

Semana 3

Del 8 al 12 de julio

Semana 4

Del 15 al 19 de julio

Semana 5

Del 22 al 26 de julio

Semana 6

Del 29 de julio al 2 de agosto

Semana 7

Del 5 al 9 de agosto

Semana 8

Del 12 al 16 de agosto

Semana 9

Del 19 al 23 de agosto

Semana 10 Del 26 al 30 de agosto
Semana 11 Del 2 al 6 de septiembre
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3. Hor a r io
El horario que se propone para que los padres puedan conciliar la vida laboral con la familiar es
de las 8:30h a las 15:30h.
Puntualizar que el horario de llegada y de recogida de los niños establecido no impide que el
padre pueda llevarlo más tarde o recogerlo antes, si fuera así deberá comunicarlo a los
monitores del grupo al que pertenece su hijo.
Respecto a la recogida de los niños solamente está autorizada la persona que ha efectuado la
inscripción, por ello si además de dicha persona otro familiar, amigo, etc. se va hacer cargo de la
recogida, la persona que ha hecho la inscripción deberá rellenar el documento de “autorización”
que podrá descargase de la web.
El control de asistencia se hace diariamente, por lo que si su hijo está enfermo o por cualquier
circunstancia no asistirá a la escuela, deben informar al coordinador o a los monitores del grupo.

4. Eda des de los niños y distr ibución de los g r u pos por eda d
En esta escuela de verano se admiten niños de los 3 hasta los 12 años.
Eda d
3 a 5 años
6 a 12 años

Gr u po
Grupo Ed. Infantil
Grupo Ed. Primaria

Color
Rojo
Verde

M a scota
Mickey
Simba

Esta distribución es orientativa, ya que la definitiva dependerá del número de niños inscritos por
edad.
Para organizar a los niños se atenderá a sus edades, de forma que los grupos que se formen sean
lo más homogéneos posibles. Cada grupo estará formado por un máximo de 25 niños dónde
siempre habrá un mínimo de dos monitores.
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5. Insta la ciones
Las instalaciones que usamos para el desarrollo de la escuela de verano son las proporcionadas
por el Hotel JC1. Primera Planta.
Au la de tr a ba jo. El aula estará adaptada a las edades del alumnado, disponiendo de
mobiliario adecuado. Cada aula estará dividida en dos espacios, uno con mesas y sillas y otro
libre para poder realizar las manualidades y juegos grupales.
Pa bellón depor tiv o o pista depor tiv a . Otro de los talleres que se lleva a cabo en la escuela
de verano es el taller de deporte. Para poderlo llevar a cabo de forma satisfactoria disponemos de
un pabellón muy próximo a las instalaciones del Hotel JC1.
Lu g a r de r ecr eo. Este lugar hace referencia a una zona al aire libre o cubierta donde los niños
puedan tomar el almuerzo y relacionarse con el resto de compañeros de la escuela.

Piscina . Con la actividad de piscina se pretende que los niños aprendan una nueva disciplina
deportiva y al mismo tiempo que se interrelacionen unos con otros mediante los juegos que van a
llevar a cabo en la misma. Este servicio se realizará en la piscina que se comunica con el Hotel
JC1. Se trata de un servicio opcional y por lo tanto, con un coste adicional.
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6. Or g a niza ción de los m onitor es
6.1. For m a ción de los m onitor es
Todos los monitores de la escuela de verano poseen estudios universitarios enmarcados en el
ámbito de la educación, siendo así, estudiantes de últimos cursos y diplomados en las diversas
especialidades de Magisterio, licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía, además de contar con
formación complementaria, como cursos de monitor y coordinador de ocio y tiempo libre,
conocimientos avanzados de informática, primeros auxilios, carné de manipulador de alimentos,
lengua de signos, etc. Todos ellos poseen experiencia en este ámbito.
6.2. Or g a niza ción del equipo de m onitor es
La estructura de la escuela de verano es la siguiente:
1. Dir ector . Este cargo es sustentado por uno de los gerentes de la empresa.
2. Coor dina dor . El coordinador es la persona que se encarga de coordinar y supervisar a los
monitores. Dependiendo del número de grupos habrá uno o varios coordinadores.
3. M onitor . En cada grupo habrá como mínimo 2 monitores.
4. Au xilia r educa tiv o. Es un monitor que estará de apoyo en aquellos grupos que sea
necesario, si la edad o el número de niños lo requiere.
La conexión entre ellos será fluida y continua para llevar un control exhaustivo de la escuela. Por
ello se llevará a cabo una reunión de forma semanal entre el coordinador y los monitores y
comunicación diaria entre el director y el coordinador. Además todos los grupos llevarán un
diario de aula en el cual se anota la progresión de las actividades, sucesos o acontecimientos,
sugerencias de los padres, etc.
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7. Or g a niza ción de la s a ctiv ida des
En esta escuela de verano se potencia sobretodo el aprendizaje mediante actividades lúdicas, por
ello que las actividades que se programan giren cada semana en torno a la educación en valores,
trabajando los siguientes temas:
1ª Sem a na

Del 24 al de 28 junio

Educación para la salud

2ª Sem a na

Del 1 al 5 de julio

Educación en ciencia

3ª Sem a na

Del 8 al 12 de julio

Educación vial

4ª Sem a na

Del 15 al 19 de julio

Educación medioambiental

5ª Sem a na

Del 22 al 26 de julio

Educación NNTT y medios de comunicación

6ª Sem a na

Del 29 de julio al 2 de agosto

Educación Multicultural

7ª Sem a na

Del 5 al 9 de agosto

Educación en igualdad

8ª Sem a na

Del 12 al 16 de agosto

Educación para la ciudadanía

9ª Sem a na

Del 19 al 23 de agosto

Educación para la convivencia

10ª Sem a na

Del 26 al 30 de agosto

Educación medioambiental

11ª Sem a na

Del 2 al 6 de septiembre

Educación cultural Región de Murcia

Además de forma continua se trabajan aspectos tan importantes como son la cooperación, el
trabajo en equipo, etc.
Asimismo se llevan a cabo talleres de forma semanal que complementan a las actividades
diarias, como son:


Taller de estimulación global de la inteligencia



Taller de idiomas



Taller de música



Taller de deporte o psicomotricidad



Taller de teatro y expresión corporal



Taller de cine



Así como otros talleres más puntuales atendiendo a las edades de los niños.
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Los horarios de cada grupo son los siguientes:
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8. Nor m a s de la escuela de ver a no
A continuación se reflejan las condiciones de la escuela de verano, éstas aparecen antes de
realizar la inscripción.
8.1. Condiciones referentes a la inscripción
Para realizar la inscripción de su hijo correctamente debe cumplimentar todos los datos
solicitados en la sección de inscripción.
El periodo de inscripción comprende del 14 de Mayo al 14 de Junio, pero si se cubren las plazas
antes de dicha fecha, se cerrarán las listas y todas aquellas inscripciones posteriores quedarán en
lista de espera (una vez vayan quedando plazas libres nos pondremos en contacto con las
personas que estén en lista de espera). Tendrán preferencia en la inscripción el personal de
Ibermutuamur.
Hay que tener en cuenta que al ser las inscripciones por semanas no hay un número total de
niños por grupo, sino que este depende del máximo de niños inscritos por semanas.
La inscripción puede hacerse de las semanas que se prefiera ya sean consecutivas o no, es decir
puede inscribir a su hijo la semana 1,3 y 6; es muy importante que a la hora de hacer la
inscripción señale correctamente las semanas en que está interesado. Una vez cerrada la
inscripción, si el padre lo desea, puede ampliar las semanas que quiera, en tal caso solamente
tendrá que abonar la diferencia.
Una vez hecha la solicitud dispone de 5 días naturales para realizar el pago, de no ser así y sin
haberlo comunicado previamente, la inscripción quedará anulada automáticamente, perdiendo
de este modo su plaza, ya que éstas son limitadas.
(Para volver a inscribir a su hijo deberá realizar otra vez el proceso de inscripción, arriesgándose
a no tener plaza).
Una vez realizado el ingreso, si solicita su devolución se aplicará una penalización del 20% sobre
el total.

Página 9 de 16

Dossier Escu ela de v er a no JC1COLE

8.2. Condiciones referentes a la escuela
Los traslados tanto de llegada como de salida a la escuela de verano, ubicada en el Hotel JC1
correrán por parte de los padres o representantes legales del niñ@.
EXTRACOLE S.Coop. no se hace responsable de accidente alguno que puedan sufrir alguno de los
participantes fuera del horario de la escuela (8:30h a 15:30h).
Los monitores no tendrán la obligación de encargarse en ningún momento de los niños fuera del
horario establecido.
Los traslados especiales, como por ejemplo visitas o excursiones, tendrán un coste añadido en
caso de solicitarlos.
EXTRACOLE S.Coop. se reserva el derecho de variar las fechas previstas de comienzo y
finalización, así como el precio, cuando se produzcan causas ajenas a su voluntad que así lo
requieran.
La organización se reserva el derecho de suspender la escuela de verano por no cubrir un mínimo
de 25 plazas. En tal caso, y de existir acuerdo común con los padres, se llevaría a cabo, con un
incremento de la cuota de inscripción hasta cubrir gastos.
EXTRACOLE S.Coop. incluirá al monitor en el programa contratado, comprometiéndose a
desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética profesional y tomará las
precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades. Los participantes aceptan
las normas de la escuela de verano, sus horarios y plan de estudios.
Los miembros de la organización están autorizados expresamente a cancelar en cualquier
momento la participación del alumno, en caso de:
·

No respetar las normas del curso

·

Incumplir sus obligaciones dentro de la escuela
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En el supuesto de que un niño o niña incurriere en una falta grave de disciplina, mal
comportamiento continuado o incumplimiento consciente de las normas de la organización, éste
sería propuesto a abandonar la escuela y enviado a su domicilio habitual o junto con los padres o
tutores legales. Los gastos del viaje, en caso de haberlos, correrán por parte de los padres o
tutores legales, así como los daños y perjuicios a terceros que EXTRACOLE S.Coop. se vea
obligado a realizar como consecuencia de la mala conducta del participante.
EXTRACOLE S.Coop. se compromete a desempeñar sus obligaciones y cumplir el programa
establecido. Para ello, controlará los servicios prestados y realizará todas aquellas gestiones a su
alcance en beneficio del estudiante.
El regreso anticipado del participante, sin causa grave o injustificada, incluso con la autorización
de los padres o tutores legales, se entenderá como abandono de la escuela y el alumno perderá el
importe de la cuota de inscripción.
EXTRACOLE S.Coop. atenderá las reclamaciones que se envíen por escrito, tras finalizar la
escuela de verano, en un plazo no superior a quince días.
El seguro de accidentes es obligatorio para todos los participantes de la escuela de verano, ya
sean alumnos o monitores, dicho coste va incluido en la cuota.
Las garantías para la póliza de los niños de la escuela de verano son las siguientes:
·

Invalidez permanente por accidente: 6.012€

·

Fallecimiento por accidente, gastos de sepelio: 1.803€

·

Asistencia sanitaria. Médicos y clínicas de libre elección del asegurado en España: 2.500€

Se concede expresamente a EXTRACOLE S.Coop. permiso para utilizar todo el material
fotográfico o de cualquier otro tipo en los que aparezcan participantes de la escuela o actividades
para promoción o publicidad de sus programas.
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8.3. Condiciones referentes a la protección de datos
En cumplimento con lo establecido en la Ley Or g á nica 15/1999, de 13 de diciem br e, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales serán tratados
y quedarán incorporados en los ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española
de Protección de Datos, con el fin de prestar los servicios de educación en el tiempo libre para la
gestión de interna, así como para el envío de información de nuestros servicios que consideremos
puedan ser de su interés.
En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos y los de los alumnos sean
tratados por esta empresa para dar cumplimiento a las finalidades indicadas.
Asimismo, le informamos que usted puede en cualquier momento ejercer el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 15/1999. El
Responsable del Fichero es: EXTRACOLE, S.COOP., con domicilio en Avda. Palmeral de Zaraiche,
4  4ºB, 30007  Murcia.

9. Acto de a per tu r a
La presentación de JC1COLE con los padres tendrá lugar el 21 de junio a las 17,30h en el Salón de
la Primera Planta del Hotel JC1.
La finalidad de dicho acto es hacer un repaso de toda la información referente a la escuela, así
como indicar la localización de las aulas.
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10. Com edor
El servicio de comedor es opcional, de forma que cuando el padre realiza la inscripción puede o
no solicitarlo.
Pero aun no solicitando el servicio de comedor el niño podrá permanecer en la escuela hasta el
final, aunque se permite recogerlo cuando el padre lo desee.
Este servicio se contrata con la misma empresa de catering con la que trabaja el Hotel JC1.
El precio por menú es de 6€. Si no desea solicitar el servicio del comedor, pero eventualmente
algún día lo necesita, podrá solicitar dicho servicio comunicándolo con un aviso previo de un día
al coordinador del grupo de su hij@ y abonando una cuota de 8€ por día.
El menú constará de dos platos, ensalada, pan y postre.
Los monitores encargados de dar de comer a los niños serán los propios de la escuela de verano,
la empresa de catering solo tendrá que preparar la comida y servirla en los platos.
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11. Piscina
El servicio de piscina se lleva a cabo en las instalaciones junto al Hotel JC1.
Este servicio no se plantea como baño libre sino como parte de las actividades lúdicoeducativas
de la escuela, por ello las actividades que se realizan son llevadas a cabo por profesionales que la
piscina determine o que la empresa contrate.
A lo largo de este taller los niños trabajarán distintas acciones y modalidades de nado tanto de
acercamiento a este medio natural como de perfeccionamiento dentro de sus propios estilos. Para
ello, se contará con la participación activa y motivadora de monitores altamente cualificados
para ello. Asimismo, se realizarán juegos y actividades adaptadas a cada una de las edades para
poder llevar a cabo esta actividad física de forma lúdica.
Con la actividad de piscina se pretende que los niños aprendan una nueva disciplina deportiva y
al mismo tiempo que se interrelacionen unos con otros mediante los juegos que van a llevar a
cabo en la misma.
Dicha actividad es de gran relevancia, debido a que el medio acuático es un medio muy propicio
para el desarrollo motriz que les será muy útil para un futuro e incluso donde se inicien en una
disciplina deportiva muy beneficiosa para la salud.
Los monitores son personas especializadas en este campo, con experiencia y capacidades para
llevar a cabo este trabajo.
Cada grupo contará con dos sesiones semanales de piscina.
Se trata de un servicio opcional, por lo que tiene un coste adicional de 10€ por semana.
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12. Cu ota s

2013
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
Descuento
2º hijo inscrito
Condiciones
de la inscripción

Per sona l Iber m u tu a m ur
Sin com edor
Con comedor
70 €
100 €
100 €
160 €
140 €
230 €
180 €
300 €
220 €
370 €
255 €
435 €
290 €
500 €
330 €
570 €
370 €
640 €
410 €
710 €
445 €
775 €

Per sona l Exter no
Sin com edor
Con comedor
78 €
108 €
112 €
172 €
156 €
246 €
200 €
320 €
245 €
395 €
284 €
464 €
323 €
533 €
367 €
607 €
412 €
682 €
456 €
756 €
495 €
825 €

Se aplicará un 10% de descuento en el total de la cuota, a partir del 2º hijo
inscrito, y sobre la cuota sin comedor y sin piscina.
Al realizar la inscripción dispondrá de un plazo de 5 días para el pago de la
cuota, en el caso de no realizarlo dentro de ese plazo la inscripción será
anulada.
Una vez realizado el ingreso, si se solicita su devolución se aplicará una
penalización del 20% sobre el total.

Servicio de piscina, de 2 sesiones a la semana (cuota adicional):
Piscina
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
7 semanas
8 semanas
9 semanas
10 semanas
11 semanas
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10 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
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Teléfono: 968 83 85 84
Móvil: 671 684 218
Fax: 968 83 85 87
jc1cole@extr a cole.es
w w w .exta cole.es
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