
CENTROS CÍVICOS CON HORARIO DE 10 A 14 H 

 

 

 

3 a 5 años 
(Centros con 
doble turno) 

MES 
ACTIVIDAD SEMANAL 

ACTIVIDADES 
10 - 12 12 - 14 

JUNIO 
(29 - 3) 

¡LLEGARON LAS 
VACACIONES! 

JUEGOS EN VACACIONES 
Durante esta semana descansaremos de nuestras rutinas mediante la realización de 
juegos y dinámicas grupales. 

JULIO 

(6 – 10) 
ANIMALES MARINOS 

JUEGOS DE PIRATAS 
Nos disfrazaremos y aprenderemos a navegar como auténticos piratas mediante 
cuentos y manualidades que nos permitirán descubrir nuestro entorno. 

(13 – 17) 
¡AL ABORDAJE! 

LA BRÚJULA MARINA 
Vamos a trabajar con manualidades frescas e imaginativas para conocer diferentes 
civilizaciones asentadas cerca del mar. 

(20 – 24) 
SALVEMOS EL PLANETA HÉROES DE VERANO Elegiremos un héroe que nos ayude a salvar nuestro entorno. 

(27 – 31) 
UN VERANO DE FIESTA 

CANCIONES DEL VERANO Decoraremos nuestra sala y aprenderemos divertidos bailes para nuestra fiesta. 

AGOSTO 

(3– 7) 
CUENTOS REFRESCANTES 

CONOCE MI ISLA Conoceremos diferentes culturas y lugares navegando en nuestro barco. 

(10 – 14) 
JUEGOS VERANIEGOS 

OLIMPIADAS 
VERANIEGAS 

A través de juegos, bailes y canciones participaremos con nuestros compañeros en 
unas divertidas OLIMPIADAS VERANIEGAS 

(17 - 21) 
UN VERANO DE 

AVENTURA 

MANUALIDADES 
REFRESCANTES 

Nos convertiremos en auténticos vikingos y surcaremos los mares viviendo mil 
aventuras. 

(24 – 28) 
FIESTA FIN DE  VERANO 

BAILES Y CANCIONES Para despedir el verano, bailaremos y cantaremos con nuestros compañeros. 

 



 

 

 

 

6 a 12  años 
(Centros  
Cívicos y 

Municipales 
con doble 

turno) 

MES PROGRAMACIÓN POR SEMANAS  

JUNIO 1ª Semana (29 – 3)¡Ya estamos de  Vacaciones! Durante esta semana vamos a realizar actividades de movimiento, juegos, gymkhanas y 
bailes para empezar con fuerza el verano. 

JULIO 

Horario 10 a 12 horas 12 a 14 horas ACTIVIDADES 

2ª Semana 
(6 - 10) 

EXPEDICIÓN 
MARINA. 

LA BRÚJULA 
DEL MAR 

Aprenderemos a navegar como auténticos marineros mediante historias y 
manualidades que nos permitirán descubrir nuestro entorno. 

3ª Semana 
(13 - 17) 

PIRATAS A LA 
MAR 

SCAPE DE LA 
ISLA 

Conoceremos diferentes civilizaciones asentadas cerca del mar y Desarrollaremos 
juegos para poder escapar de la isla donde estamos.. 

4ª Semana 
(20 - 24) 

MANUALIDADES  
DE VERANO. 

DECORAMOS EL 
VERANO 

.El verano nos ayuda a crear cuidando el medio ambiente 

5ª Semana 
(27 - 31) 

FESTIVAL DE 
VERANO. 

UN VERANO DE 
FIESTA. 

Decoraremos nuestra sala y aprenderemos divertidos bailes para nuestra fiesta. 

AGOSTO 

6ª Semana 
(3 - 7) 

AVENTURAS 
VERANIEGAS 

VÁMONOS DE 
VIAJE 

Conoceremos diferentes culturas y lugares , sus bailes y canciones navegando en 
nuestro barco 

7ª Semana 
(10 - 14) 

TEATRO AL 
AIRE LIBRE. 

ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE. 

Vamos a jugar imitando una feria de verano, con puestos, actuaciones, etc. 

8ª Semana 
(17 - 21) 

ARTISTAS DEL 
VERANO 

MANUALIDADES 
VERANIEGAS 

A través de nuestras manualidades decoraremos y pintaremos nuestro verano con 
diferentes técnicas. 

9ª Semana 
(24 - 28) 

FESTIVAL DEL 
VERANO. 

FESTIVAL DEL 
VERANO 

Para despedir el verano, bailaremos y cantaremos con nuestros compañeros. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán con FORMULARIO ONLINE que estará en la página web del Ayuntamiento de Valladolid y quedará formalizada 
con el pago en la cuenta de dicho formulario. 

Se organizarán los grupos y las plazas en función de las inscripciones recibidas, teniendo en cuenta las siguientes medidas sanitarias en relación con 
la COVID -19: 

1- Entradas y salidas escalonadas. 

2- Actividades en grupos pequeños (5 participantes mínimo, 10 máximos). Se priorizarán actividades al aire libre siempre que se pueda. 

3- Medidas de higiene y limpieza de salas y objetos. 

4- Utilización OBLIGATORIA de mascarillas higiénicas o sanitarias en mayores de 6 años, si bien no será exigible en aquellos participantes que lo 
acrediten)  

5- Higiene de manos efectiva. 

6- Se asegurará que todos los participantes tengan a su disposición PERMANENTEMENTE en el lugar de la actividad agua, jabón y/o geles 
hidroalcohólicos/ desinfectantes para el lavado y secado de manos y zonas de actividad.  

7- Declaración responsable de los/las MONITORES/AS de no padecer síntomas compatibles con la COVID – 19 durante el desempeño de su 
trabajo. 

8- Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de ausencia tanto de participantes como de trabajadores. 

9- Colaboración con las autoridades sanitarias en caso de que un/a participante inicie síntomas o sean detectados por una persona trabajadora 
durante el desarrollo de los talleres. 

Podrán suprimirse actividades con un número inferior a 5 solicitantes. La organización se reserva el derecho de realizar posibles modificaciones. 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 

El Ayuntamiento de Valladolid no se hace responsable de los desperfectos ocasionados en el vestuario de los participantes en los talleres. 

De acuerdo con la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento 
de Valladolid, cuya finalidad es la gestión de los inscritos en las actividades organizadas en el citado programa, así como la realización de comunicaciones de interés 

relacionadas. Asimismo, le informamos de que sus datos podrán ser publicados en los tablones de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid y de sus 

centros cívicos. Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el correo electrónico spc@ava.es. 

Los datos de carácter personal facilitados serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

El padre, madre o tutor legal autoriza al menor a participar en las actividades lúdicas programadas y de las que tienen conocimiento expreso a través del folleto informativo. 


