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Introducción 

 

 
 
Suspergintza Elkartea, es una asociación sin ánimo de lucro 
miembro del grupo EDE, que lleva más de 30 años trabajando 
en la promoción de la acción social, cultural y educativa. 
Desarrollamos programas en dichos ámbitos con el fin de 
construir una sociedad más justa, solidaria y humana. 
 
Pretendemos ser la entidad de servicios referente para los 
grupos, entidades y personas que trabajan en la acción social, 
cultural y educativa de Bizkaia, así como para otras 
instituciones mediadoras y promotoras de ámbito territorial y 
supraterritorial. 
 
Para ello, desarrollamos diferentes líneas de intervención 
agrupadas en: 
 

• Programas de formación y orientación para 
profesionales y voluntariado. 
•Consultoría y apoyo a entidades y proyectos de 
intervención. 
•Servicios de información y documentación 
especializada. 
•Iniciativas de intermediación institucional, social, de 
recursos. 
•Acciones de investigación, reflexión y difusión. 
•Gestión de programas y servicios.  

 

Nuestra acción está orientada por unos sólidos valores y 
principios de actuación: 
 

•Orientación y cercanía a la acción social, educativa y 
cultural. Perspectiva de transformación de la realidad 
y  promoción de los colectivos más desfavorecidos.  

 
•Identificación personal y grupal con el proyecto. 
Personalización en la gestión de recursos humanos. 
Organización y dinámica interna coherente y 
participada. Estructura permeable y abierta.  

 
•Comunicación y colaboración con el mayor número 
de entidades y personas. 

 
•Adaptación y desarrollo desde las necesidades de 
nuestros destinatarios. Procesos de mejora continua. 

 
•Institución cooperante y porosa. 

 
•Criterio independiente y autonomía de gestión. 



OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Ofrecer a las hijas e hijos de las personas del Colegio de Abogados una propuesta de ocio educativa 
y significativa, adaptada a  las características de todos y todas sus participantes.  

2. Ofrecer una propuesta que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar.  Proporcionando un 
espacio educativo.  

3. Complementar y afianzar la oferta educativa infantil en el periodo vacacional con una oferta que 
recoja acciones basadas en el ocio, el tiempo libre, la participación y la diversión.  

4. Desarrollo y afianzamiento de la autonomía personal. 
5. Desarrollar valores como la solidaridad y el compañerismo 
6. Favorecimiento de la igualdad de oportunidades 
7. Fomentar el empleo del juego y del deporte en el aprendizaje 

Objetivos de las Colonias 
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C.2. Hilo conductor 



Bilbao: El mar/Los mares 

• Las colonias de  verano 2014 se plantean como grandes  
aventuras  guiadas  que  además   de entretener   y divertir  
ayudaran  al  aprendizaje y  desarrollo  de la  autonomía 
personal de  los niños/as a través de diversas  y  variadas  
actividades. Cada actividad esta pensada para el rango de edad 
especifico  de los niños/as  participantes. 

• Los colectivos que se han escogido para formar parte de esta 
gran actividad, posibilitan trabajar desde la imaginación, la 
creatividad, la iniciativa, la expresividad, y suponen más que una 
buena excusa para trabajar conceptos educativos desde un 
prisma vivencial, experimental, inclusivo y atractivo  que, por 
otra parte, complementan y enriquecen el aprendizaje 
desarrollado en las aulas durante el curso. 

• Todos estos aspectos posibilitan el desarrollo integral de los 
niños y niñas, haciendo hincapié en los valores fundamentales 
como el respeto,  la diversidad, la tolerancia, el  espíritu crítico, 
la justicia social, la responsabilidad personal, etc., a la  vez que 
nos ayudan a paliar el individualismo y la “participación” pasiva 
que predominan en nuestra sociedad. 

• El mar será el marco referencial de toda la colonia dándonos la 
posibilidad de enmarcar todas las actividades  que en ella se 
desarrollen. 

• El grupo en su totalidad se dividirá en rangos   de  edad  de la 
siguiente manera: 

      - Mayores: 7-11 años 

      - Pequeños: 4-6 años 

 

• Cada grupo  tendrá unas  características  concretas  que   les  
ayudaran  a  identificarse   durante las colonias:  Un nombre de 
grupo,  una seña, saludo o  consigna que utilizaran en juegos y 
para  llamarse,  un  txoko referente especifico  donde  harán las  
actividades adecuadas a su edad, etc. Todas ellas coherentes a 
la idea del hilo conductor de la colonia. 

 
 

 
 
 
 
 

Programación Colonia. Hilo Conductor / EL MAR 
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Hilo conductor 
Las actividades que se hagan durante las 5 semanas de 
colonias van a estar relacionadas con el tema elegido. Para 
dar continuidad a todas las semanas y poder conocer 
diferentes aspectos relacionados con la temática se va a 
presentar  a Neptuno, Dios Romano del mar. Personaje que a 
través de su  diario ayudará a los niños y niñas a conocer los 
mares, sus habitantes, sucesos, curiosidades , conservación, etc. 
Cada semana será una gran aventura por el mar presentada 
y  guiada por el Neptuno. 
 
A lo largo de las 5 semanas de duración que tienen las colonias se 
presentarán los siguientes temas: 
 - Piratas y corsarios 
 - Polos 
 -  Vikingos 
 - Expediciones marinas 
           - Los monstruos marinos 
  
  

Todos estos temas nos brindarán la oportunidad de hacer paradas 
en los lugares más significativos y conocer las características 
acontecimientos importantes, curiosidades, poblaciones y otros 
aspectos significativos relacionados con el mar. 
 
La aventura de la colonia se plantea con un personaje que 
conduzca la historia y de pie a las actividades temáticas. 
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El personaje central será el rey Romano Neptuno.  
 
Neptuno es el rey gobernador de todas las aguas, mares y océanos. Cabalga las olas sobre caballos 
blancos, con su poderoso tridente agita las olas, hace brotar fuentes y manantiales donde quiera.  
 
Él es quien controla y domina todas las cosas relacionadas con el mar , todos los habitantes de las aguas 
deben obedecerlo y es el que mejor conoce los secretos de las profundidades y por ello, también el 
mas idóneo para guiarnos por esta aventura sobre el mar que se desarrollará en Bilbao durante las 8 
semanas de colonias de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programación Colonia: Personaje principal / 
NEPTUNO - EL MAR 

Cada semana se basará en una  gran aventura o temática específica y cada día Neptuno nos dará un 
mensaje inicial para introducirnos en  ella:  Piratas, Polos, Vikingos, Expediciones por el mar y 
monstruos marinos. 
 
En los mensajes iniciales, Neptuno nos dará pistas de las actividades a desarrollar durante el día y nos 
facilitará información relacionada con la temática correspondiente a la semana 
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Metodología; competencias para la vida 
y tipología de actividades 



COMPETENCIAS PARA LA VIDA” 

JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Proporcionar una alternativa al juego clásico 
• Promover actitudes como la sensibilización, 
cooperación, comunicación y solidaridad. 
• Fomentar valores como el respeto y capacidad de 
trabajo en equipo. 
• Fomentar la participación de todos y todas. 
• Fomentar las relaciones grupales fuera del entorno 
habitual. 
• Proporcionar herramientas para hacer frente a los 
conflictos diarios que se pueden dar  
• Favorecer la creación y el fortalecimiento de los grupos 
de la colonia. 
• Fomentar la integración, y subrayar la importancia de 
todos los miembros del grupo.  
 

La creación de un clima positivo en el grupo será un objetivo fundamental ya 
que potenciará el trabajo en común. Desde Suspergintza Elkartea proponemos 
trabajar el clima de grupo siguiendo cinco pasos. Los participantes pasarán 
tiempo juntos en la colonia,  por ello, a través de estos cinco pasos se irá 
estableciendo paulatinamente un ambiente de grupo óptimo y potenciando 
una convivencia positiva que, favorecerá la regulación de los conflictos que se 
puedan dar en el día a día. 
La programación incluirá dinámicas para trabajar cada uno de los pasos. 
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ACTIVIDADES GRUPALES 

JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Dar a la colonia un ambiente de cordialidad 
y compañerismo. 

• Facilitar la integración real de las y los 
participantes en la vida de la colonia. 

• Fortalecer el desarrollo de las habilidades 
sociales del menor. 

En la vida de la colonia hay momentos relajados en los que el juego y la relación 
surge de una manera espontánea. Los tiempos habituales en los que tiene cabida 
este tipo de dinámica son: 

- El autobús  

- Después de comer 

- Momentos de entrada y salida de la actividad  

- Momentos comunes e intergeneracionales dentro de la colonia 
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JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivos Generales de la Expresión Corporal: 
- Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-
corporal con uno mismo. 
- Aprendizaje de códigos y significados corporales. 
Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: 
Las tareas deberán pretender alguno de estos tres 
objetivos: 
- Manifestación y exteriorización de sentimientos, 
sensaciones, ideas, conceptos, etc. 
- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, 
conceptos 
- Desarrollo del sentido o intención estética (artística, 
plástica) del movimiento. 

Se dice que en el ser humano, el cuerpo es el instrumento de expresión y 
comunicación por excelencia. Utiliza como recursos expresivos al gesto y al 
movimiento. El gesto es necesario para la expresión y la comunicación y el 
movimiento es la base que permite al participante desarrollar sus 
capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional. 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la 
imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por 
medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 
manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 
placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 
dominio. 

El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y 
sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal 
que el oral, al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más 
comprensible. Todos los otros lenguajes (verbal, escrito,...) se desarrollan a 
partir del lenguaje corporal. Los padres conocen los sentimientos de sus hijos 
a través de este lenguaje, sabemos cuando un participante está triste, no es 
necesario que lo diga, sus gestos y movimientos nos lo indican, su energía 
disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada lánguida, su postura 
corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son signos que nos sirven para 
interpretar su estado de ánimo 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN CORPORAL 
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JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

•Desarrollar habilidades motoras que faciliten  
adquirir confianza en los movimientos que realiza. 
•Lograr que  se valoren tanto a sí mismos como a sus 
compañeros/as, lo cual les permitirá relacionarse 
mejor en la sociedad. 
•Estimular la capacidad mental  a través de actividades 
como observar, comparar y ejecutar, logrando mejorar 
su rapidez mental. 
•Explorar y valorar las posibilidades del movimiento 
como forma de expresión, comunicación y diversión. 
•Desarrollar la creatividad  para que sea capaz de 
elaborar sus propias coreografías. 
•Eliminar el stress, ejercitando el cuerpo y la mente. 
•Valorar la danza como una manifestación artística y 
cultural, aprendiendo diversos tipos de bailes y 
logrando un dominio de los mismos 

El baile, el movimiento coordinado, las actividades que trabajan la 
motricidad… es una forma de expresar y liberar nuestros sentimientos y 
estados de ánimo. Desarrolla la coordinación, lateralidad y el ritmo. La 
complejidad de los pasos es variable y se planifica de acuerdo a la edad y 
capacidad de los y las participantes 

 
Los participantes pueden desarrollar mejor su creatividad y su auto 
aprendizaje, la metodología aplicada les permite una amplia gama de 
experiencias, lo que contribuye a incrementa su autoestima y sus habilidades 
motrices.  

ACTIVIDADES  TALLERES, JUEGOS Y ACTIVIDADES MOTRICES 
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JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Potenciar habilidades sociales ,afectivas, favorecer la 
relacionarse con otros participantes.  
Desarrollar capacidades de interpretación, ponerse en 
el lugar de los demás a través del juego.  
Fomentar actitudes, técnicas y habilidades necesarias 
para utilizar el juego dramático como  
 un instrumento pedagógico  
Tener Capacidad de improvisación, vencer miedos 
escénicos, perder la timidez, dramatización.  
Potenciar el desarrollo corporal y física a través de 
distintas dinámicas, ejercicios, juegos…..  
Aprender a representar pequeños papeles, escenificar 
y realizar montajes teatrales  
Perder miedo escénico, ha comunicarse y expresarse 
en distintas situaciones. 

El teatro y los participantes . Teatro y juego. El teatro infantil y el juego están 
muy  
relacionados, los participantes aprenden a relacionarse a comunicarse y 
disfrutan.  
El juego simbólico y la dramatización :. La dramatización y sus recursos: 
expresión lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical. Similitudes y 
diferencias con el teatro convencional. Desarrollo del juego dramático  
Títeres y marionetas .Existencia de distintos tipos de títeres, su elaboración, 
creación y animación de los títeres. Teatro de sombras, Guiñol……  
Los participantes son actores teatrales . Se realizarán una elección de obras, 
textos dramáticos adaptaciones infantiles: líneas temáticas. Tópicos, 
arquetipos e ideología. Rasgos lingüísticos. Proceso, montaje y experiencias.  
El participante, espectador . Tendencias y grupos. Técnicas de representación: 
de la fórmula aristotélica al teatro de animación. La formación del participante 
espectador.  
Dramatización, teatro y educación . Creatividad y educación artística. 
Pedagogía de la expresión dramática infantil: presupuestos y etapas 
cronológicas. Dinámica interna  del proceso expresivo.  

ACTIVIDADES  DE CREACIÓN Y ARTÍSTICAS    
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Programación por semanas y grupos de 
edad  

 



POLOS: MIR-1 ( grupo de 4-6 años) 

HORARIO 23 DE JUNIO 24 DE JUNIO 25 DE JUNIO 26 DE JUNIO 27 DE JUNIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  ( competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Batiscafo de  cartón 

 
      

 
 

PISCINA 
 

 
 

Izotz jolasak 
 

Gure Curling 

 
RECORRIDO POR EL 

ENTORNO….PONEMO
S NOTA A LA CIUDAD 

 
 
 
 

RECICLAJE 
 
 
 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOS INUITS : 
El pueblo helado 

 

 
PISCINA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   SOMOS INUITS –La vida 
en el Polo 

 

 
 
 

TALLER 
 

Invierno del polo 
Dibujos en el cielo: La 

aurora boreal 
 
 

 
 
 

FIESTA; 
Marina 

 
 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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POLOS: MIR-1 ( grupo de 7-11 años) 

HORARIO 23 DE JUNIO 24 DE JUNIO 25 DE JUNIO 26 DE JUNIO 27 DE JUNIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  (competencias para la vida)  

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Iglues 

      

 
 

PISCINA 
 

Izotz jolasak 
 

Gure Hockey 

 
RECORRIDO POR EL 

ENTORNO….PONEMO
S NOTA A LA CIUDAD 

 
 
 
 

RECICLAJE 
 
 
 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 
 

UN CLIMA HELADOR 

 
PISCINA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ANIMALES MARINOS 
ESCONDIDOS 

 

 
 
 

TALLER 
 

Taller de grabado de 
mapa de la zona 

 

 
 
 

FIESTA; 
Marina 

 
 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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PIRATAS: ANNEY BONNEY( grupo de 4-6 años) 

HORARIO 30 DE JUNIO 1  DE JULIO 2 DE JULIO 3 DE JULIO 4 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  ( competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Photo call 

      

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 
 
 

Canciones de piratas 

 
 
 
 

VISITA SALA REKALDE 

 
 
 
 

LA RECOGIDA 
COMUNITARIOA 

 
 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 
 

La isla del Tesoro 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   El mapa secreto 
 

 
 
 

TALLER 
 

Nire bizitza 
itxasoetan 

 

 
 
 

ATACAMOS EL BARCO Y 
FIESTA 

 
 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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PIRATAS: HENRY MORGAN( grupo de 7-11 años) 

HORARIO 30 DE JUNIO 1  DE JULIO 2 DE JULIO 3 DE JULIO 4 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  ( competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Photo call 

      

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 
 

BAILES DE PIRATAS 

 
 
 
 

VISITA SALA REKALDE 

 
 
 
 

LA RECOGIDA 
COMUNITARIOA 

 
 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 

Dos tibias y una calavera 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BANDERA NEGRA 

 
 
 

TALLER 
 

NIRE GORPUTZA 
OZEANOETATIK 

 
 
 

ATACAMOS EL BARCO Y 
FIESTA 

 
 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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VIKINGOS:  ERIK EL ROJO ( grupo de 4-6 años) 

HORARIO 7 DE JULIO 8 DE JULIO 9 DE JULIO 10 DE JULIO 11 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  ( competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Photo call 

      

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 

DEPORTES VIKINGOS 

 
 
 

MUSEO MARITIMO 

 
 
 
 

Viajamos  a nuevas tierras 
 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vicky el vikingo 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL TRUENO Y EL WICKIE 

 
 
 

TALLER 
 

MI CASA VIKINGA 

 
 
 

LA FIESTA DE LAS TIERRAS 
NUEVAS 

 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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VIKINGOS:  LIEF ERIKSON( grupo de 7-11años) 

HORARIO 7 DE JULIO 8 DE JULIO 9 DE JULIO 10 DE JULIO 11 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  ( Competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Photo call 

BARCO VIKINGO 
      

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 

DEPORTES VIKINGOS 

 
 
 

MUSEO MARITIMO 

 
 
 
 

Viajamos  a nuevas tierras 
 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
Operación evasión de halvar 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 

 LA FIESTA EN HANKA 

 
 
 

TALLER 
MI CAÑA  VIKINGA 

 
 
 

LA FIESTA DE LAS TIERRAS 
NUEVAS 

 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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EXPEDICIONES MARINAS:  MENCIA CALDERON (grupo de 4-6 años) 

HORARIO 14 DE JULIO 15 DE JULIO 16 DE JULIO 17 DE JULIO 18 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA . ( competencias para la  vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Photo call 

 
Especies marinas exoticas      

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 
 

En busca del Tesoro 

 
 
 

Visita al museo de 
BBAA 

 
 
 
 

Barcos sin puertos 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 

20.000 leguas de viaja submarino 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aventura en el Nautilus  

 
 

Taller 
 

Océano en una botella 

 
 

Fiesta:  
Conociendo el Nuevo 

Mundo 
 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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EXPEDICIONES MARINAS: ISABEL BARRETO (grupo de 7-11 años) 

HORARIO 14 DE JULIO 15 DE JULIO 16 DE JULIO 17 DE JULIO 18 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  ( competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
Photo call 

 
MAPA MUNDI     

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 
 

En busca del Tesoro 

 
 
 

Visita al museo de 
BBAA 

 
 
 
 

Barcos sin puertos 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 

ALMIRANTE FARRAGUT 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capitan Nemo 

 
 

Taller 
 

Creamos una brujula 

 
 

Fiesta:  
Conociendo el Nuevo 

Mundo 
 
 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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MONSTRUOS MARINOS : KRAKEN(grupo de 4-6 años) 

HORARIO 21 DE JULIO 22 DE JULIO 23 DE JULIO 24 DE JULIO 25 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA  (Competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
Decoramos el espacio: 

 
 Las profundidades Marinas Photo call 

kraken 
 

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 
 

CADENA DE FAVORES 

 
 

EXCURSION  
PARQUE SAN 

ANTONIO 

 
 
 
 

DIA FESIVO POR 
SANTIAGO 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA CAZA DE LAS ESPECIES MARINAS 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 
 

TALLER: 
 

Misterios divertidos 

 
 
 

EXCURSION PARQUE 
SAN ANTONIO 

 
 
 
 

DIA FESIVO POR 
SANTIAGO 

 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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MONSTRUOS MARINOS : NESSIE (grupo de 7-11 años) 

HORARIO 21 DE JULIO 22 DE JULIO 23 DE JULIO 24 DE JULIO 25 DE JULIO 

9.00-9:30 JUEGOS Y DINÁMICAS DE ACOGIDA .(competencias para la vida) 

9:30-10:00 MENSAJE DIARIO DE NEPTUNO  

10:00-11:10 
 

 
 
 

Las profundidades Marinas Photo call 
Lago Ness 

 

 
 
 
 

PISCINA 
 

 
 
 

CADENA DE FAVORES 

 
 

EXCURSION  
PARQUE SAN 

ANTONIO 

 
 
 
 

DIA FESIVO  
SANTIAGO 

11:15-11:45 HAMAIKETAKO 

11:50-13:30 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUIDADO CON EL MONSTRUO 

 
 
 
 
 

PISCINA 
 
 
 
 
 

 
 

TALLER: 
 

Nessie en 3D 

 
 
 

EXCURSION PARQUE 
SAN ANTONIO 

 
 
 
 

DIA FESIVO  
SANTIAGO 

 

13:35-14:00 EVALUACIÓN (Ver diapositivas  de explicación de los modelos de evaluación) 

14:00-14:30 Relajación , recogida y fin de la actividad 
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OHARRAK 

HAMAIKETAKO Cada día habrá un espacio en el que las y los menores podrán comer el 
hamaiketako de media mañana que deberán traer de casa. 

SALIDAS Y PISCINAS Todas las semanas se acudirá  a la piscina 
Semanalmente se realizará una visita cultural. 

INGLÉS El inglés se hará presente en las actividades de inicio y de evaluación de la jornada 
( los momentos comunes para las dos edades) 

FORMACIÓN  Suspergintza formará al monitorado para llevar a cabo las actividades concretas de 
la colonias. 

Suspergintza Elkartea 26 
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Gestión de los servicios auxiliares 

Concreción de las actividades 

Creación de los equipos de monitores/as 

Elaboración del proyecto 

PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

EJECUCIÓN 

organización de la colonia 
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               organización de la colonia: sistema de coordinación 

Como base de una buena organización y funcionamiento del programa establecemos una coordinación constante, 
tanto interna como externa.  

Coordinación interna: Cuando hablamos de 
coordinación interna nos referimos a la coordinación 
entre monitores y monitoras, y su responsable.   

Mediante la coordinación interna; 

• posibilitamos un buen funcionamiento del 
programa, y  

• programamos, ejecutamos y evaluamos las 
colonias de forma continuada. 

Coordinación externa: Coordinación del 
proyecto con otros distintos, instituciones, 
colectivos y agentes municipales.  

Mediante la coordinación externa favorecemos los 
siguientes aspectos; 

• el funcionamiento de las colonias de forma  
participativa  

• el trabajo en equipo 

En la siguiente página presentamos un diagrama de flujo con los niveles de coordinación que  establecemos, 
tanto internos como externos.  

SISTEMA DE COORDINACIÓN 
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organización de la colonia: diagrama de flujo 

SUSPEGINTZA ELKARTEA           
(Area de programas 
socioeducativos de 

Suspergintza Elkartea)

Colegio de Abogados 

COORDINADOR/A GENERAL   

EQUIPOS DE MONITORES DE LAS COLONIAS 

       AGENTES EDUCATIVOS DIRECTOS 
(FAMILIAS, TUTORES,…) 

Colegio de Abogados ENTIDADES, AGENTES                                    
AUTOBUSES, PROVEEDORES 

DIRECTOR/A DE LAS COLONIAS 
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organización de la colonia: estandarización de un día tipo 

Organización 

B 

E 

C 

D 

A Día Tipo 

Equipos 

Transporte a 
utilizar  

Control dietas y 
enfermedades 

Piscinas 
1 días semana  
Si se considera 

necesario 
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organización de la colonia: organización de las piscinas 

ORGANIZACIÓN DE LAS PISCINAS (SI FUERA 
NECESARIO) 
 
La actividad en las piscinas está repartida en tres momentos: 
 

• LLEGADA Y VESTUARIOS: 
• Los monitores y monitoras repartirán el grupo en 
niños y niñas y cada uno de ellos se irá a su vestuario. 
• Los monitores y monitoras ayudarán a los más 
pequeños y pequeñas a cambiarse y a guardar sus 
cosas correctamente.  
• Todos juntos acudirán a la piscina. 
•Una vez dentro de las instalaciones, previamente al 
baño, el director o la directora indicará a los niños y 
niñas ciertas pautas imprescindibles para entrar en la 
piscina: Uso del gorro, crema solar… 

 
•VESTUARIOS Y VUELTA: 

• Irán al vestuario por grupos de pequeños, medianos 
y grandes 
• Los pequeños se cambiarán con la ayuda de los 
monitores y monitoras y serán los primeros en ir al 
autobús. 

 
Por turno de colonias existirán unas tablas de turnos para que cada 
monitor y monitora sepa cada día cual es su función en la piscina. 

 
• PISCINA: 

• BAÑO:  
• Habrá en todo momento monitores y monitoras 
controlando el agua (es conveniente incluso que haya 
alguno de ellos dentro con ellos). 
• Se encargarán de que todos ellos usen el gorro 
identificativo para poder identificar mejor a los 
participantes de las colonias. 

• TOALLAS:  
• La zona de las toallas estarán todas en un determinado 
espacio de las piscinas. 
• Los monitores y monitoras se encargarán de que todo 
este en orden y controlarán las pertenencias de los niños 
y niñas. 

• ZONA DE JUEGO: 
• Todos los días se llevará una caja de juegos: parchís, 
libros, tebeos, juegos cooperativos… 
•Uno/a o varios monitores y monitoras se encargarán de 
controlar el área de juegos. 
• Habrá un monitor o monitora responsable del 
préstamo y la devolución de los juegos, libros... 

• JUEGOS EN EL AGUA: 
• Todos los días se organizarán juegos dentro del agua. 
• Serán dinamizados por los monitores y monitoras y 
controlados por los que están fuera. 
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organización de la colonia: protocolos de actuación 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
El desarrollo de toda la programación exige para garantizar su buen funcionamiento de una serie de Protocolos de Actuación ante distintas realidades y 
situaciones con las que se encuentra el equipo de profesionales de las Colonias Musicales. . Suspergintza Elkartea cuenta con una serie de protocolos 
sistematizados, que permiten guiar la actuación de los monitores y monitoras. Los protocolos de actuación se sustentan sobre los siguientes principios: 
 
PROTOCOLO DEL MARCO RELACIONAL 
 

• Con Suspergintza la relación más directa se da entre el Coordinador/a del Programa de Colonias de Suspergintza y el Director/a de la colonia. 
Esta relación será diaria vía telefónica  consultando y resolviendo todas las incidencias que puedan ocurrir. Será responsabilidad directa de 
Suspergintza todos los problemas que puedan ocasionarse con el Ayuntamiento o con los padres-madres, salvo aquellas incidencias que 
puedan y tengan que resolverse in situ 
 
• Con el Colegio de Abogados la relación se centrará en cuestiones que puedan surgir en el día a día (avisos puntuales,…). La idea es descargar 
al monitorado y al director/a de las responsabilidades de gestión y aquellas que afecten a las relaciones Suspergintza-Colegio de Abogados.  
 
El ayuntamiento recibirá los curriculums de las personas responsables de las Colonias musicales cuando lo considere oportuno,  cada director y 
directora contratada para que tengan  conocimiento de ellos antes de empezar a ejercer con el cargo específico, así como cualquier 
información necesaria.  

 
• Con  las familias la relación se concreta en avisos diarios o puntuales (Vía teléfono, vía sms o vía correo electrónico) que se puedan dar por 
ambas partes. En el caso de que algún niño/a no pueda asistir a las colonias se intentará que se de aviso al  director/a de la colonia. El primer 
día se avisará a los padres-madres que la persona que traiga y recoja al niño/a sea siempre la misma, si algún día no fuera así tendrán que 
avisar previamente para evitar confusiones.  
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organización de la colonia: protocolos de actuación 

PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 
 
 En caso de emergencia y necesidad de servicios 
especializados, el monitorado avisará inmediatamente a la persona 
que coordina las colonias, quien pondrá en marcha el protocolo de 
actuación llamando a los servicios de urgencia y siguiendo los pasos 
pertinentes manteniendo informados en todo momento al 
responsable del programa en Suspergintza quien asumirá la  
responsabilidad ante el Ayuntamiento y ante los  padres y madres.  
  
 
PROTOCOLO DE INCIDENCIAS E IMPREVISTOS 
 
 La función del monitorado de las colonias es llevar adelante la 
marcha diaria de las actividades, recayendo la responsabilidad de 
posibles  incidencias o imprevistos en primer lugar en la 
persona que coordina las colonias, quien en todo momento 
mantendrá informado al responsable  del programa en Suspergintza 
derivándole la responsabilidad ante el Ayuntamiento o ante los 
padres y madres.  
  
 Es muy importante llevar un control de la asistencia de los 
niños y niñas a las colonias para evitar cualquier malentendido con los 
padres  y madres y con el cliente. Para eso es aconsejable rellenar 
todos los días la ficha de control de asistencia. Dentro de estos 
protocolos incluiríamos el de actuaciones frente a ataques epilépticos, 
que está desarrollado a parte.  

 
PROTOCOLO DE CONTROL DE GASTOS 
 
 Para un correcto uso del dinero que se destina a cada colonia 
es necesario llevar un control por parte de la persona que coordina la 
actividad y posteriormente ser el encargado/a de facilitar la factura a 
su director o directora para llevar un control exhaustivo de cada gasto 
   
 
 Sólo esa persona será la encargada de los temas económicos 
y de la elaboración diaria de la hoja de gastos e ingresos 
    
 Al comienzo de las colonias desde Suspergintza se entregará 
una partida económica al coordinador o coordinadora de las colonias 
que quedará reflejada en la  hojas de gastos. Es recomendable a 
mitad de las colonias hacer una revisión económica para calibrar la 
evolución de las partidas de gastos e ingresos, y variar, si es preciso, 
los gastos diarios. 
 



34 

responsables de la asistencia técnica 

RESPONSABLES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
A continuación se detalla el contacto de las personas responsables de la asistencia técnica: 
 
Persona responsable:     SERGIO BARCENILLA  
  Teléfono: 94 400 80 60 

  Email: sbarcenilla@suspergintza.net     
 
Persona sustituta: ELENA SANZ  
    Teléfono: 94 400 80 60    
                        Email: elenasanz@suspergintza.net  
 

RESPONSABLES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Detallamos a continuación los responsables de la Asistencia 
Técnica, respecto de Suspergintza Elkartea. 
       

mailto:sbarcenilla@suspergintza.net�
mailto:elenasanz@suspergintza.net�
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UDA2014 VERANO 
PRESUPUESTO - AURREKONTUA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 4-11 AÑOS 
 
 
Precio por semana                     72 euro/euros   
Precio semana 21-24 julio        62 euro/euros   
Egun solteak /días sueltos  21 euro/euros  
Jantokia                      5 euro/euros  
 
Deskontuak/descuentos ( solo se aplica sobre el precio de semana completa): 
  
• 2. anai-arreba / 2º hermana-o 10%     
• 3. anai-arreba / 3º Hermana-o 15% 



SUSPERGINTZA ELKARTEA 
Gizarte eta Hezkuntza Programak – Programas Sociales y  Educativos 

Simón Bolivar 8, bis 
48010 Bilbao 

www.suspergintza.net 
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