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DATOS GENERALES
Participantes

30 participantes con
necesidades educativas
especiales

Edades

7 a 16 años

Lugar

Calendario

6 al 31 de julio

Ràtio

Horario

Los objetivos del
dessarollo sostenible

Tema

IES 25 d´Abril
1 monitor/a por cada
5 participantes

1 coordinador/a liberado/da
1 Psicologo

9 h a 14 h

MODELO
DEL PLAN
SEMANAL
HORARIO
09:00 h

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Control de recepción, acogida y presentación del día

09:30 h

PROJECTO SEMANAL

11:00 h

ALMUERZO

11:30 h

JUEGO COGNITIVO Y EXPERIMENTACION
Música, danza Juegos de
Animación Deportes
y arte
a la lectura adapatdos Experimentos
agua

12:30 h

Actividades de ocio y tiempo libre

13:30 h

Conclusión de la mañana

14:00 h

Despedida
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AMBIENTACIÓN
Cinco harapientos y harapientas piratas llegan para contarnos
que, a través de sus viajes por los mares, se han dado cuenta
del gran peligro en que se encuentra el Planeta Tierra y las
personas que vivimos en él.
Para poner remedio a esta terrible situación, nos invitan a
subirnos a sus barcos y ayudarlos a conseguir los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, mediante un viaje extraordinario.
Cada semana visitaremos una de las islas de los nuestro piratas,
y nos presentarán un grupo de Objetivos: Personas, Planeta,
Paz, Prosperidad y Alianzas, que en inglés se conocen como las
5P (*People, *Planet, *Peace, *Prosperity *and Partenariado).
A lo largo del mes, por lo tanto, iremos completando un gran
mural donde ubicaremos los diferentes objetivos que nos vayan
presentando e iremos aprendiendo de qué forma podemos
aportar nuestro granito de arena para ayudar a cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
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METODOLOGÍA
Las estrategias que se van a utilizar girarán en torno a:
Técnicas de dinamización de grupos y herramientas accesibles
para todos y todas.
Desarrollo social y cognitivo a través de la experimentación.
Actividades lúdicas que ayuden a fomentar la cohesión grupal.
Talleres creativos y de manualidades, planteados como
proyectos semanales.
Enseñanza y resolución de conflictos cooperativa.
Aprendizaje cooperativo o dialógico.
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MEDIDAS SANITARIAS
Para garantizar la seguridad de los y nuestras participantes establecemos las siguientes
normas sanitarias, aplicables en nuestro taller educativo 2020

1

CUESTIONARIO DE SALUD

5

Cada vez que se abandone el aula asignada deberá
desinfectarse las manos con este gel, además de a la
entrada y salida de la escuela y antes de determinadas
actividades; almuerzo, talleres con material grupal, por
ejemplo. Cada participante deberá traer un bote
pequeño de gel para su uso diario.

Las familias contarán con un cuestionario, y
declaración responsable, en el que indicar el
estado de salud del/la participante, donde
conocerán las medidas a adoptar y aceptarán su
aplicación

2

GRUPOS REDUCIDOS

6

Trabajaremos con grupos de 1 monitor/a y 5
participantes. Cada grupo será independiente del
resto, sin interacción con otros grupos de la
escuela, excepto entrada y salida, para minimizar
las interacciones y la posibilidad de contagio

3

TOMA DE TEMPERATURA

MASCARILLAS
El uso de las mascarillas será obligatorio en
aquellos momentos en que suben encontrarse
con participantes otros grupos; entrada y
salidas, ir al baño, .... Cada participante tendrá
que llevar una mascarillas por semana para uso
exclusivo en la Escuela.

ADAPTACION DE LAS ACTIVIDAES
Para aumentar la seguridad en nuestras
actividades, de manera excepcional, hemos
eliminado de nuestra propuesta de actividades
las excursiones y salidas del centro y otros que
suponen mayor riesgo de contagio

7

FORMACIÓN
Nuestro personal cuenta con *formación
específica para la aplicación de estas medidas
de seguridad y los protocolos establecidos.
Cada escuela contará con una persona
responsable de la aplicación de estas medidas

Cada mañana, en la entrada de las instalaciones,
tomaremos la temperatura a cada participante.
No se podrá acceder en la Escuela con síntomas de
fiebre y otros asociados al *COVID-19

4

GEL HIDROALCOHÒLICO

8

LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA
A cargo de una empresa de limpieza profesional, que
limpiará y desinfectará diariamente las instalaciones.
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REUNIONES
INFORMATIVAS
DÍA 2 DE JULIO
Ubicación

Fecha

Salón de actos del
Ayuntamiento de Afafar

Dia 2 de julio, a les 17:30

ID de la reunión:

936 9962 7427

Posibilidad de seguir la reunion a través de zoom

Castelló 960 046 293 València 962 058 696 Alacant 966 593 141

