
ESCOLA D´ESTIU PEPE FRAILE 2021

(Cualquier referencia que se haga en esta circular en género masculino, también hace mención al género femenino. Este hecho
debe entenderse únicamente por razones prácticas)

Escuela de verano organizada por la Fundación David Booth y el CRiC Ses Salines.

Escuela de verano que se centra en actividades relacionadas con la Educación Física y
la  actividad  física  lúdica  en  su  sentido  más  amplio  lejos  de  la  práctica  deportiva  reglada
(deportes).

De esta forma tratamos de trabajar por medio de diferentes actividades y dinámicas
aspectos físicos, emocionales y/o cognitivos así como una serie de valores relacionados con el
respeto.

Se  realizarán  por  tanto  diferentes  actividades,  desde  los  juegos  predeportivos  y
colaborativos;  actividades  relacionadas  con  la  expresión  corporal,  música  y  ritmo,  yoga;
actividades relacionadas con el medio, orientación, senderismo, bici, etc.

Tanto  los  contenidos  como  las  actividades  estarán  adaptadas  a  la  edad  de  los
participantes.

Los participantes de cada turno trabajarán en un proyecto educativo que se presentará
por medio de las redes sociales al final de cada semana y mes.

La Escola d´Estiu Pepe Fraile está dirigida a niños y jóvenes nacidos entre 2005 y 2017
divididos en cuatro grupos diferenciados por edades.

La Escuela se llevará a cabo en las instalaciones del Pabellón de Can Guerxo, donde
contamos  con  una  terraza  exterior,  una  zona  de  gradas,  una  sala  polivalente  con  suelo
acolchado, tres pistas polideportivas y sala de audiovisuales; y las zonas exteriores del pabellón
Can Guerxo, con una zona de parque infantil y el campo de futbol de Sant Jordi.

La  Escuela  de  Verano  tiene  un  horario  de  lunes  a  viernes  de  9  a  14  horas,
permaneciendo también abierta los días festivos. Cuenta así mismo con el servicio de escuela
matinera de 7:45 horas a 9 horas. La escuela matinera tendrá un coste adicional.

Asimismo, contamos también con servicio de comedor que ampliaría el horario hasta
las  16:30  horas.  La  elaboración  de  la  comida  será  a  cargo  de  catering  cobrando especial
importancia  la  atención  a  las  diferentes  alergias  o  intolerancias  alimentarias  de  los
participantes.

La Escuela cuenta con monitores profesionales y especializados de diferentes ámbitos:
maestros/as  de  diferentes  especialidades,  licenciados/as  en  INEF,  monitores/as  de  ocio  y
tiempo libre, psicólogos/as, trabajador social, etc. Además, contamos con un socorrista dentro
del grupo de profesionales encargado de la seguridad de los participantes.

TURNOS



1. Junio: Del 23 al 30 de junio.
2. Julio
3. Agosto
4. Septiembre: del 1 de septiembre hasta el inicio del curso escolar (aún por determinar).

Cada uno de estos turnos se puede contratar por separado o contratar más de un
turno a lo largo del verano.

También se podrán contratar quincenas siempre y cuando haya plazas disponibles.

GRUPOS

Gasol: nacidos en 2017-2016-2015.

Calderón: nacidos en 2014-2013.

Navarro: nacidos en 2012-2011-2010.

Bermejos: nacidos en 2009 hasta 2005 (incluidos).

ACTIVIDADES

YOGA

Cada grupo practicará yoga semanalmente con una profesora especializada. Actividad
física en la que los participantes utilizan su cuerpo como forma de aprendizaje a un control
motriz, relajación y una buena postura corporal mediante juegos.

JUEGOS

 Actividades recreativas en la que los participantes cooperan o compiten por un fin 
común la DIVERSIÓN.

Se realizarán juegos de cooperación, juegos motrices, deportivos, predeportivos, 
gymkhanas y muchos más.

TALLLER DE MUSICA

Actividad musical que mezcla ritmos y expresión corporal.



ORIENTACIÓN

 Actividad deportiva que consiste en interpretar un mapa en el medio natural con un 
fin recreativo o competitivo, realizando diferentes actividades; búsqueda de tesoros, carrera 
de orientación y creación de mapas.

 SOBRERUEDAS

Actividad deportiva en la que los participantes usarán bicicletas, patines, patinetes, 
monopatín etc... 

GYMKHANA TEMATICA

Actividad recreativa en la que los participantes colaboran, compiten y se divierten por 
superar los diferentes retos en forma de “minijuegos”. Esta actividad estará ambientada en 
una temática cada semana.

TALLERES TEMATICOS SEMANALES

OLIMPIADAS: Actividades deportivas alternativas con la que los participantes 
disfrutaran de nuevos juegos y experiencias.

PARAOLIMPIADAS: Actividades deportivas con la que los participantes experimentaran
de manera lúdica una práctica emocionante del deporte discapacitado.

LASER COMBAT: Actividad física cooperativa/competitiva lúdica en la cual los 
participantes forman equipos y crean estrategias para conseguir ganar la batalla.

Consiste en alcanzar con el láser de una pistola al sensor del peto del equipo rival.

CIRCO: Actividad deportiva en la que los participantes tendrá una experiencia de los 
diferentes aparatos del mundo del circo como las telas, aros, equilibrios, malabares, entre 
otros.



CINE: Actividad en la que los participantes tendrán una experiencia y aprendizaje de 
cómo funciona un día de rodaje de cine: Interpretación, grabación, uso de cámaras, decorado, 
guion y muchas sorpresas más.

GRAFFITI: Actividad creativa y divertida donde aprenderán a usar de manera correcta 
la pintura de spray.

AGUA: Actividad recreativa mediante juegos en la que los participantes disfrutarán de 
juegos acuáticos.

BATALLA DE RITMOS: Actividad musical donde disfrutaran de una experiencia de 
diferentes tipos de ritmos y músicas.

PRECIOS

Los precios variarán en función de los turnos y servicios contratados (ya que existen
ciertos descuentos al contratar packs). 

PRECIOS ESCOLA D'ESTIU PEPE FRAILE 2021

PARTICIPANTES QUE NO SON DEL CRIC SES SALINES
TURNOS 1 PARTICIPANTE 2 HERMANOS 3 HERMANOS

JUNIO 65 € 125 € 170 €
JULIO 275 € 510 € 635 €
AGOSTO 275 € 510 € 635 €
JULIO- AGOSTO 520 € 990 € 1.240 €
SEPTIEMBRE 65 € 125 € 170 €

ESPECIAL
PARTICIPANTES QUE NO SON DEL CRIC SES SALINES

TURNOS 1 PARTICIPANTE 2 HERMANOS 3 HERMANOS
MEDIO MES 145 € 280 € 410 €
MES Y MEDIO 410 € 765 € 1.030 €



PARTICIPANTES QUE SON DEL CRIC SES SALINES
TURNOS 1 PARTICIPANTE 2 HERMANOS 3 HERMANOS

JUNIO 60 € 115 € 160 €
JULIO 260 € 500 € 625 €
AGOSTO 260 € 500 € 625 €
JULIO- AGOSTO 500 € 970 € 1.220 €
SEPTIEMBRE 60 € 115 € 160 €

ESPECIAL
PARTICIPANTES QUE SON DEL CRIC SES SALINES

TURNOS 1 PARTICIPANTE 2 HERMANOS 3 HERMANOS
MEDIO MES 135 € 265 € 380 €
MES Y MEDIO 385 € 740 € 1.000 €

COMEDOR
TURNOS 1 PARTICIPANTE

JUNIO 50 €
JULIO 160 €
AGOSTO 160 €
JULIO- AGOSTO 310 €
SEPTIEMBRE 50 €
DÍAS SUELTOS 9 €

ESCUELA MATINERA
TURNOS 1 PARTICIPANTE

JUNIO 10 €
JULIO 40 €
AGOSTO 40 €
JULIO- AGOSTO 70 €
SEPTIEMBRE 10 €
DÍAS SUELTOS 2 €

JULIO- AGOSTO 70 €
SEPTIEMBRE 10 €
DÍAS SUELTOS 2 €



INSCRIPCIÓN

Inicio de inscripciones: 17 de mayo.

La inscripción se realizará online por medio de un enlace que se publicará el mismo día
17 de mayo en nuestras redes sociales (Facebook Escola d´Estiu Pepe Fraile) y en la página web
del CRiC Ses Salines (www.cricsessalines.com)

http://www.cricsessalines.com/

