Autorización
Asociación Paxis Inclusión

DIVER PAXIS: PAXIS
INCLUSIÓN.
______________
Categoría: CAMPUS DE VERANO.

Fecha de inicio: JUNIO.

Finalización: SEPTIEMBRE.

Descripción:
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Aquí os presentamos una atractiva escuela de verano donde nuestros talleres no dejaran
indiferentes a todos los alumnos.
Diver Paxis Campus de Verano, busca una inclusión de todo tipo de alumnos en todas
las actividades que proponemos siempre manteniendo una atención exclusiva mediante
la organización de diferentes grupos de trabajo.

Todas las actividades están organizadas en diferentes talleres que a continuación
detallamos:
• Taller de juegos cooperativos. Aquí destacamos un taller especialmente lúdico e
inclusivo. Todos buscamos un mismo fin, trabajamos en equipo y el triunfo es fruto
del esfuerzo de todos al unísono.
• Taller de Actividades Acuáticas. Uno de los pilares fundamentales del programa,
mediante el cual trabajamos habilidades motrices acuáticas formando grupos de
trabajo por niveles para garantizar la efectividad del aprendizaje. Combinamos la
enseñanza específica de los estilos y habilidades acuáticas con mediante juegos
cooperativos acuáticos. Tras finalizar todos los talleres, nos dirigimos a la piscina
exterior recreativa, donde culminaremos la mañana con un baño en la piscina municipal.
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• Taller de Psicomotricidad. Aquí tratamos un aspecto vital en edades
tempranas
para el desarrollo del alumno en la fase de expresividad motriz, donde
trabajaremos
el esquema corporal, la propiocepción, afirmar la lateralidad. Dado que
la psicomotricidad
va enfocada en mayor medida a niños menores de 8 años, para los
mayores serán actividades de coordinación que ayudarán a favorecer el control
postural y la ejecución de movimientos del alumno.
• Taller culinario. Tomamos como centro de interés la elaboración y preparación de
recetas con el fin de inculcar buenos hábitos alimenticios, teniendo en cuenta que
la alimentación es un aspecto inseparable del proceso educativo, mediante una
metodología lúdica y entusiasta fomentando el desarrollo de un buen criterio a
la hora de planificar una actividad alimentaria.
• Taller de manualidades. En este taller pretendemos fomentar la creatividad así
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como estimular la imaginación a través de las manualidades. Todo ello desde un
punto de vista práctico, divertido y cooperativo. Además las actividades estarán
adaptadas a cada niño tanto de forma individual como colectiva.
• Taller multi-sensorial. Realizamos actividades que estimulen diferentes áreas
cerebrales,
para que puedan recibir información fácilmente, y así favorecer un
aprendizaje mas fluido sacando el máximo partido de las capacidades sensoriales
de cada alumno. El taller va dirigido a grupos muy reducidos que presenten dificultades
y precisen de tal estimulación.
• Taller de actividades polivalentes. Nos adentramos en las actividades mas variopintas,
disfrutamos desde las terapias musicales y ejercicios rítmicos hasta actividades
deportivas y artes marciales. Sorprendemos a los alumnos cada día con actividades
nuevas que descubrirán en el momento antes de realizarlas.
• Excursiones. Cada Viernes tendremos una actividad especial, donde conocemos la
naturaleza y los rincones mas divertidos de nuestra localidad. También realizamos
divertidas ”gymkanas” donde los alumnos desarrollan sus dotes de supervivencia
con una premisa fundamental, el equipo debe permanecer unido.
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¡Te esperamos este verano!
Organización: Nos organizamos en grupos teniendo en cuenta la edad,
el grado de dificultad y las necesidades de cada alumno.
Objetivo principal: Conseguir una inclusión real y efectiva entre todos los miembros de
la escuela de verano, por un lado, inculcando que existen alumnos con características
diferentes al resto y que debemos apreciarlo como algo normalizado. Y para los alumnos
que presentan dificultades funcionales, que sientan que forman parte de un grupo en
condiciones de iguales.

Destinatarios: Niños de 4 a 18 años.

Horario: De Lunes a Viernes de 09:00 h a 14:00 h.

*Aula Matinal de 07:00h a 09:00h
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*Comedor de 14:00h a 16:00h
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