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Escuelas Deportivas de Verano 2019 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

La Escuela Deportiva de Verano de la Universidad de Jaén cubre las necesidades de atención de niños 
y niñas en parte de las vacaciones estivales. En nuestras instalaciones deportivas, contamos con un equipo 
humano capacitado, los medios materiales necesarios y un amplio programa con actividades de ocio que 
ayuden a transmitir valores generalmente aceptados y que faciliten la adquisición de capacidades, 
asegurando la diversión de nuestros hijos.  

  
 
OBJETIVOS: 
 
 Enseñar a los niños/as participantes una gran diversidad de opciones de ocio tanto individual como 

en grupo.  
 Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación.  
 Transmitir a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales como la 

solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, el 
respeto a las normas básicas de convivencia, el respeto a la opinión de los demás, etc. 

  Inculcar en los niños/as hábitos y actitudes tales como el orden, la responsabilidad en el cuidado 
de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la estética, el trabajo en equipo, el autocontrol 
y otros.  

 
 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

 
Las Escuelas Deportivas de Verano se desarrollarán durante el periodo establecido en el programa de 

actividades educativas de ocio, teniendo en cuenta la formación de grupos según la edad y número de 
participantes con el fin de adaptar el desarrollo de las Escuelas a las necesidades de sus integrantes.  

 
Las actividades a desarrollar estarían estructuradas de la siguiente manera:  

 
 Motricidad. 
 Juegos: populares y alternativos, de conocimientos, de distensión, de equilibrio, de expresión 

corporal, de organización espacial y otros. 
 Juegos de agua y baño. 
 Talleres creativos: reciclaje, manualidades, pinta y colorea, etc. 
 Deportes tradicionales: fútbol sala, baloncesto 3x3, voleibol, atletismo, etc. 
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 Deportes de aventura. 
 Gymkanas y Carreras de Orientación. 
 Otros. 

 
 
A su vez, estas actividades se complementarán con los siguientes Talleres:  
 

 
 

Taller: “La ingeniería y la ciencia mueven mi mundo”.  
Coordinadora del taller: Mª Ángeles Verdejo Espinosa, departamento de Ingeniería 
Eléctrica. 
 
Taller: “Jugando con la estadística y la probabilidad”.  
Coordinadora del taller: Raquel Caballero Águila, departamento de Estadística e 
Investigación 
Operativa. 
 
Taller de radio “en onda”.  
Coordinador del taller:  Julio Ángel Olivares Merino, departamento de Filología Inglesa. 
 
Taller de astronomía.  
Coordinador del taller:  Josep Martí Ribas, departamento de Física. 
 
 

VALORES: 
 

Mediante el juego y la diversión los niños/as aprenderán valores tan importantes como: 
 
 Saludar y despedirse educadamente.  
 Pedir las cosas de forma educada y obediencias a los monitores. 
 Evitar insultos y agresiones hacia los compañeros. Respeto y una sonrisa. 
 Reciclaje e higiene personal. 
 El orden y el cuidado nos ayuda a todos. 
 Trabajo en equipo y autoestima. 
 Ayudar a los monitores a preparar los juegos. 
 Evitar el individualismo y formación de pequeños grupos independientes. 
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HORARIOS Y FECHAS: 
 

El servicio de Escuelas de Verano de la UJA se desarrollará y distribuye en dos periodos estivales: 
 

• Desde el lunes 24 de junio al viernes 2 de agosto. 
• Desde el lunes 26 de agosto al lunes 9 de septiembre. 

 
El horario básico de las actividades es el siguiente:  

 
 8:45 a 9:00. Recepción progresiva de los alumnos. 
 9:00 a 11:00. Actividades bloque 1. 
 11:00 a 11:30. Descanso para reponer fuerzas (desayuno picnic). 
 11:30 a 14:00. Actividades bloque 2. Vuelta a la calma de los niños/niñas. 
 14:00 a 14:15. Recogida de los participantes. 

 
 
PARTICIPANTES Y EDADES: 
 

Podrán participar los hijos/as del PAS, PDI y alumnos nacidos entre las siguientes fechas: 
 

• Del 1 enero 2005 al 31 diciembre 2014, ambos inclusive.  
 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 

Se establecerá el número de monitores necesario en función de los participantes, grupos de edades y 
actividades a realizar. Para ello contamos con:  
 

 Coordinador EDV. 
 Monitores. 
 Alumnos en prácticas. 

 
 
RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS: 
 

Para llevar a cabo estas Escuelas de verano, contamos con las infraestructuras deportivas de la UJA, así 
como algunas instalaciones externas. En cuanto al material técnico y didáctico, el Servicio de deportes 
cuenta con el suficiente para desarrollar este programa. 
 

 Instalaciones de la UJA-Jaén: 
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 Pabellón polideportivo. 
 Sala de expresión y polivalente. 
 Campo de fútbol-rugby. 
 Pistas de pádel. 
 Aula: proyecciones, talleres. 

 
 Instalaciones de la UJA-Linares: 

 Pabellón polideportivo. 
 Sala polivalente. 
 Pistas de pádel. 
 Aula: proyecciones, talleres. 
 Instalaciones deportivas La Garza. 

 
 
MATERIAL NECESARIO: 
 

Para el desarrollo de las diferentes actividades, los participantes deberán traer diariamente lo 
siguiente: 

 
 Ropa y calzado deportivo. 
 Toalla y bañador. 
 Gorra y crema de protección solar. 
 Botella de agua. 
 El desayuno picnic para media mañana. 

 
 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

Del 13 de mayo al 14 de junio de 2019, ambos inclusive. 
 
 
Nº MÍNIMO DE PARTICIPANTES:  
 

15  
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  
 

50 € por niño/a. 
Nota: Segundo y posteriores hermanos/as, 35€ por niño/a. 


