INFORMACIÓN AULAS DE VERANO 2021
Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, fomentar la educación en valores, la
igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social, la tolerancia, la solidaridad, el
respeto a la diversidad, los hábitos de vida saludable, potenciar acciones de
responsabilidad medioambiental y trabajar aspectos relacionados con la educación
emocional y el desarrollo de competencias emocionales, el Ajuntament de Calvià, a través
del Institut Municipal d'Educació i Biblioteques, subvenciona la participación de los
residentes en las Aulas de Verano realizadas en los diferentes colegios públicos del
municipio.
Las aulas de verano se adaptarán a la situación especial COVID19 cumpliendo en todo
momento la normativa que en este sentido haya o pueda desarrollarse en un futuro.
Para este año 2021, del 23 de junio al 9 de septiembre de 2021, las asociaciones de
madres y padres de alumnos realizarán Aulas de Verano en los siguientes colegios:

CEIP

Proyecto

+ información

Summer School 2021

678 003 536

Galatzó (Es Capdellà)

Campus de Verano Galatzó

615 221 223

Jaume I (Palmanova)

Campus de Verano Jaume I

615 221 223

Puig de Sa Ginesta (Urb. Galatzó)

Summer Camp Puig de Sa Ginesta

615 221 223

Puig de Sa Morisca (Santa Ponsa)

Un verano de talentos

655 557 750

Campus de Verano Ses Rotes Velles

615 221 223

Un verano de talentos

626 265 901

Xaloc (Paguera)
Un verano de talentos
* Aula de verano durante los meses de julio y agosto

639 892 870

Bendinat*

Ses Rotes Velles (Santa Ponsa)
Son Ferrer

Destinatarios: niños y niñas de 3 a 14 años, preferentemente residentes en Calvià.
Temporalización: Período no lectivo de junio y septiembre, meses de julio y agosto, de
lunes a viernes. Las inscripciones pueden realizarse para los periodos no lectivos de junio
y/o septiembre y por quincenas durante los meses de julio y agosto.
Horario: El horario del aula de verano es, con carácter general, de 9 a 14 horas. Además
se ofrecen los siguientes servicios adicionales: ludoteca y comedor.
Atención al alumnado con discapacidad
Desde el IMEB se subvencionará la contratación de los monitores de apoyo necesarios
para el alumnado con discapacidad, durante los meses de julio y agosto y los periodos no
lectivos de junio y septiembre.

Las subvenciones son las siguientes:
Subvención municipal
Junio-septiembre
Mensual
(periodo no lectivo)
Alumnos residentes en Calvià
Alumnos residentes en Calvià que
pertenecen a familia numerosa y/o
familia monoparental de categoría
especial.

Quinzena

16,00 €

50,00 €

25,00 €

18,00 €

60,00 €

30,00 €

Acampada Aula de Verano 2021
Como novedad, el IMEB incorpora en el aula de verano la realización de una acampada
en la Granja Escuela Es Burotell. La decisión sobre la realización de la acampada la
tomará el IMEB a finales del mes de julio en función de la evolución de la crisis sanitaria
originada por Covid-19.
•

Características de la acampada: Fechas: entre el 15 y el 31 de agosto de 2021. (El
IMEB asignará una fecha a cada Aula de Verano).

•

Duración: una jornada y media, es decir, desde las 9:30 horas de la mañana hasta
las 13 horas del día siguiente (entre semana).

•

Destinatarios: Alumnos residentes en el municipio de Calvià que estén inscritos o
hayan participado en alguna de las aulas de verano objeto de esta convocatoria, en
el periodo no lectivo de junio o en algunas de las quincenas de julio y/o agosto.

Actividades: Lel alumnado estará en todo momento bajo la supervisión y atención directa
de sus monitores del aula de verano que planificarán y desarrollarán las actividades
previstas durante las jornadas de acampada.
Es Burotell Granja Escuela S.L. desarrollará un taller, con la colaboración de la dirección y
monitores de cada aula de verano.
Precio: la actividad es gratuita para los alumnos residentes y monitores. Se incluye: uso
de las instalaciones, un taller, merienda de tarde, cena, alojamiento, desayuno y merienda
de mañana.

