ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES:
Actividades semanales: Todas las semanas se realiza una manualidad, un juego o una dinámica
de grupo, donde los niños además de divertirse y hacer nuevos amigos, desarrollan habilidades.
SCORPY DE VERANO: Es una propuesta educativa-recreativa para las vacaciones escolares,
dirigida a niños de 3 a 14 años.
INSCRIPCIÓN
Es
una
actividad
de
pago
con
previa
Se podrá inscribir a los niños por semanas, quincena, por mes o todo el curso.

inscripción.

Programa educativo.
Se organizan 4 grupos
A- 3 a 5años
B- 6 a 8 años
C- 8 a 10 años
D- 10 a 14 años

De 3 a 5 años: GRUPO PEQUE
Este grupo estará a cargo de un monitor por cada 8 niños. El curso se programa en semanas
temáticas. Cada semana participaremos en una historia diferente: seremos piratas, hombres de
la prehistoria, artistas de circo, un marciano vendrá a visitarnos.
Tendrán clases de natación 1 hora al día, con profesores de natación especializados.

De 6 a 8 años:
Ese
grupo
estará
a
cargo
de
un
monitor
por
cada
10
niños.
Todos los días tendrán 1 hora de natación y 1 hora de golf con clases o salidas al campo,
actividades programadas al aire libre, manualidades y además habrá un tiempo dedicado a
hacer las tareas escolares.

De 8 a 10 años: INTENSIVO DE 2 HORAS DE GOLF
De igual modo, el grupo estará a cargo de un monitor en todo momento que organizará
actividades recreativas y manualidades.
Este grupo recibirá todos los días una clase de natación y dos horas al día de clases de golf.
Habrá tiempo para hacer los deberes y actividades programadas al aire libre.
Al final del día habrá tiempo para disfrutar y refrescarse en la piscina.

Actividades opcionales:
Añadimos a nuestro proyecto, la posibilidad de elegir también clases de tenis o clases de inglés,
de manera voluntaria. Estas actividades, se realizaran todos los días durante una hora para
todos aquellos que lo soliciten, siempre y cuando se formen grupos de 5 niños como mínimo.

Personal
La dirección pedagógica del proyecto estará a cargo de la coordinadora infantil del Club. Todos
los monitores responsables de grupo, pertenecen al personal de la ludoteca del Club. Se prevén
reuniones previas con el personal para establecer funciones, coordinar criterios de actuación,
etc. También habrá reuniones específicas de planificación de las actividades.
Durante la puesta en marcha se realizará una reunión semanal para ajustar y revisar lo
actuado.

Comida

Se elaborará un menú para que el restaurante del Club prepare la comida y se servirá en la
cafetería del Club Juvenil. También se servirá el almuerzo y la merienda.

Transporte
Se podrá optar por el servicio de autobús. Se recogerá a los niños en puntos específicos de
Valencia y al término de la tarde, llevará los niños a los mismos puntos. En el primer punto
estará esperando a los niños un monitor de la escuela, que les acompañará durante toda la ruta
y durante todo el curso. Se comenzará el recorrido a las 9:00 h. de la mañana y se volverá a las
18:00 h. de la tarde. Este servicio es opcional.
FIESTA REY MAGO: En una fecha aproximada a la llegada de los Reyes Magos, el Club recibe
la visita de uno de sus majestades. Viene cargado de regalos para todos los niños socios del
Escorpión, les recibe en el Club Infantil, habla con ellos y con sus papas, y les entrega el regalo.
Después se celebra una merienda para todos los presentes en la Cafetería del Club Juvenil.
FIESTA DE FALLAS: Unos meses antes de la semana fallera, todos los niños realizan
manualidades que posteriormente, formaran la Falla del Escorpión. Todos los niños junto a sus
monitoras, participan en la “plantá” del “monumento”. Tradicionalmente se quema la falla y se
celebra la típica “xocolatá”.
FIESTA HALLOWEEN: La fiesta de Halloween, nos permite realizar muchísimas actividades,
realizamos manualidades terroríficas, decoramos el Club Infantil y Juvenil, con fantasmas,
arañas, calabazas y muchísimos caramelos…
SCORPY DE PASCUA: Las vacaciones de Pascua, son un tiempo ideal para realizar actividades
al aire libre en nuestras magníficas instalaciones. Preparamos una propuesta educativarecreativa para las vacaciones escolares, dirigida a niños de 3 a 14 años. Todas las actividades
se relacionan con la temática de la Pascua, juegos tradicionales, etc. Todos los niños a partir de
6 años tienen opción asistir a una hora diaria de clase de golf.

