VACACIONAL 2019
“UNA SEMANA PARA APRENDER DIVIRTIENDOME”
1. DATOS INFORMATIVOS

Lugar:

Instalaciones de Mundo Juvenil (Shyris y pasaje Rumipamba)

Duración:

1 semana

Fechas:

Del 18 al 22 de febrero 2019

Horario:

De lunes a viernes, de 9h00 a 13h00

Grupos:

Dos grupos
De 5 a 8 años
De 9 a 12 años

Responsables:

7 personas entre tutores, talleristas y personal operativo de
Mundo Juvenil.

2. QUIÉNES SOMOS
Somos un espacio donde:
 Se construye educación, respeto, y celebramos la diversidad ecuatoriana.
 Se fomenta el asombro por la ciencia y el mundo.
 Se ofrecen proyectos, exhibiciones y programas edu-significativos: interactivos,
de exploración y estimulantes que incentivan la curiosidad.
 Un sitio de encuentro para el disfrute del tiempo libre de calidad.
 Una opción de turismo: interno familiar, de esparcimiento y cultural.

3. JUSTIFICACIÓN

Si nos preguntamos por qué es importante que jueguen los niños podemos ofrecer las
siguientes razones:

 Porque ellos, como todos nosotros, necesitan regular y dar salida a sus
excedentes de energía, de tensión y de agresividad.
El juego sirve para liberar la agresividad de un modo no violento, como en la
actividad psicomotriz, en la gimnasia o la danza.
 Porque existe en todo ser humano una necesidad de ejercitar las facultades
creativas, imaginativas, físicas, sociales y mentales.
 Porque agudizan los sentidos, y educan algo tan importante como es la facultad
de observación.
 Porque sirven para que la conducta adquiera una organización y una
autorregulación. Sin organización no podemos jugar, hasta el juego de los más
pequeños que aparentemente es desorganizado, tiene sus reglas.
 Porque desarrollan la voluntad de persistencia que es la fuerza de la conducta
que nos hace no abandonar hasta conseguir una meta u objetivo. Lograr la
cima, ganar o conseguir realizar algo practicando habilidades psicomotrices o
cognitivas.
 Así pues el niño, a través del juego, explora, utiliza símbolos, elabora normas y
hábitos de convivencia: el juego ayuda a educar.

4. OBJETIVO
La buena utilización del tiempo libre en los niños y niñas canalizando toda su energía
en el juego, para desarrollar habilidades psicomotrices dentro de un contexto social.

5. METODOLOGÍA
Nuestro Vacacional se fundamenta en crear espacios donde el aprendizaje sea
significativo para ello se debe tener en cuenta que el aprendizaje humano va más allá
de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la
experiencia.
Según María Montessori, el juego es un factor espontáneo del desarrollo, tanto desde
el punto de vista del crecimiento físico como del de la maduración interna.
El juego es un fenómeno universal, todos los niños juegan y han jugado siempre, cada
vez se ve con más interés la recuperación cultural de los juegos tradicionales, y jugarán
en el futuro con el entorno lúdico que éste les depare.
El juego pude variar según el lugar del planeta, la edad o el sexo pero cada vez se
tiende más, en una era de intercomunicación, a una unificación globalizadora.
Pero lo fundamental es que el niño a través del juego, convive y aprende jugando. Por
medio de éste adquiere las habilidades sociales necesarias para ir, poco a poco,
adaptándose a las exigencias de su entorno y de su tiempo.
6. TEMÁTICA
Proponemos la realización de los siguientes talleres:

CIENCIA LOCA (Experiencias guiadas que plantean juegos y experimentos con cosas
cotidianas, para explicar procesos como los estados del agua, energía centrífuga,
entre otros)
TÍTERES (El títere un personaje mágico que conduce a los niños a la imaginación y
la creatividad. Historias, diseño de títeres)
ASTRODIVERSIÓN (Por medio del juego y la vivencia, explorar el universo de una
manera creativa y artística. Fomentar la conservación del planeta Tierra.
Proyección de videos, juegos, actividades manuales, origami)

PINTURA DIVERTIDA ( A través de la pintura, estimular la imaginación,
creatividad y potenciar el artista que todos llevamos dentro)
COCINA (recetas deliciosas y fáciles que los niños crearán)
JUEGOS TRADICIONALES (rayuela, ensacados, juego de la cuchara, quemadas,
trompos, salto con cuerda, etc.)
CINE (la película que escojan los niños podrán verla en formato cine en nuestro
auditorio)
PLANETARIO (Proyecciones de Planetario de acuerdo a la edad)
DINOSAURIOS (Visita guiada por el fascinante mundo de los dinosaurios)

7. COSTOS
El valor convenido por cada participante es de $ 90 (Noventa dólares), incluye
materiales y refrigerio.
Cualquier inquietud adicional no dude en comunicarse.

Saludos edu- entretenidos

Alexandra Zambrano
ADMINISTRACIÓN

2244-314 / 2465-846 Ext 101
0992735-307
administracion@mundojuvenil.ec
www.mundojuvenil.org

