
Denominación del Servicio

Denominación del Programa

Denominación del Proyecto

Responsable técnico

Temporalización

Ámbito de actuación

Programa de Dinamización dirigido a menores, que pretende mejorar su calidad de 
vida durante los meses estivales contribuyendo así mismo a su desarrollo personal, 
su integración y la participación en la vida social como ciudadanos activos, creativos,
críticos y solidarios.
Los objetivos generales son:

 Proporcionar un espacio de carácter lúdico, que de respuesta a la población 
escolar en los meses estivales.

 Ocupar de forma sana y divertida el tiempo libre de los niños/as para que 
posteriormente aprendan a organizarlo y valorarlo.

 Inculcar valores importantes en nuestra sociedad a través del desarrollo de 
las diferentes actividades.

 Fomentar el respeto y la tolerancia hacia la diversidad física e intelectual de 
los demás, así como, el trabajo cooperativo.

 Ofrecer un amplio abanico de actividades de carácter social, educativo, 
deportivo, cultural y lúdico para la ocupación positiva del tiempo libre, 
fomentando actitudes positivas hacia la convivencia y la adquisición de de 
valores de solidaridad y respeto a las diferencias, integrando a menores y 
jóvenes en situación de dificultad social que son objeto de intervención de 
los Servicios Sociales Comunitarios.

Durante los meses de julio y agosto el número total de alumnos matriculados han 
sido de : 94 alumnos ( 48 chicos, 46 chicas )

Puesto % Dedicación

Coordinadora 10% mes
Fecha inicio Fecha fin

03/07/17 31/08/17

I. IDENTIFICACIÓN

Dinamiza.yFomento valores Infancia..Escuela Verano

ESCUELA DE VERANO

Municipio de Sanlúcar la Mayor
Niños y niñas de la localidad con edades comprendidas 
entre los 4 y 11 años.

II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Objetivos generales y metodología
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Para Programas de Servicios Sociales Comunitarios, esta tabla será cumplimentada para aquellos
programas/  proyectos que no sean SIVO/SAD, ya que estos aportan sus propias tablas de la
Aplicación SIUSS.

Actividades/ Evaluación

Actividades Propias Participación otras 
Áreas municipales

En Colaboración con otras 
instituciones o entidades 
público/privadas

Denominación

Nº Participantes

1 Dinámicas de grupo
2 Manualidades
3 Multideportes
4 Adivinanzas
5 Trabalenguas
6 Ejercicios 
Psicomotrices
7 Dibujos individuales
8 Murales
9 Cuentacuentos
10 Visionado de 
películas
11 Ejercicios 
Relajación
12 Cantajuegos
13 Fiesta del Agua
14 Bailes
15 Fiesta Clausura

94 participantes

Denominación

Nº Participantes

Cumplimentar en caso de disponer de la información asociada a cada proyecto

Gestión/Actividad Intervenciones %/TOTAL

01-ENTREVISTA 15

02-VISITA DOMICILIARIA

03-GESTIÓN TELEFÓNICA 16

04-REUNIONES 7

05-DOCUMENTACIÓN

06-INFORME

07-ACTIVIDAD COLECTIVA

08-GESTIÓN DE RECURSOS

09-NOTA INFORMATIVA

10-HOJA DE NOTIFICACIÓN

11-INFORME DE DERIVACIÓN

TOTALES 38

III. ACTIVIDADES / EVALUACIÓN 
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RECURSOS HUMANOS

Puesto % Dedicación

1 COORDINADORA DEL PROGRAMA ( EDUCADORA SOCIAL) de 
Junio a Septiembre 

10,00% / MES ( durante tres 
meses  )

5 MONITORAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  ( Conductores del 
Programa) 

50,00% ( durante dos meses ,
julio y agosto )

RECURSOS FINANCIEROS

Concepto Coste

Personal 8.956,00 €

Actividades €

Gastos Generales €

Total 8.956,00 €

Escuela de verano es un programa no solo con gran aceptación en nuestro municipio , sino que al 
mismo tiempo se constituye como uno de los mas esperados por los padres que recurren al 
mismo como alternativa necesaria para la conciliación laboral en los meses estivales. Por tanto se 
hace muy necesaria su continuidad, tanto por los padres como por los niños ya que el mismo 
tiempo brinda un espacio lúdico y de ocio para los mas pequeños en esta época estival.

PERSONA QUE ELABORA LA MEMORIA     Eloisa Corrales Moreno

V. PROPUESTA DE CONTINUIDAD

IV. RECURSOS 
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