
V E R A N O  2 0 2 1

Bienvenidos/as a DIVERCONCILIA
UN VIAJE EXTRAORDINARIO, piratas por un mundo sostenible
es la ambientación de DIVERCONCILIA para este verano. 

Cinco harapientos/as piratas llegan a nuestra escuela de verano para

contarnos que, a través de sus viajes por los mares, se han dado

cuenta del gran peligro en el que se encuentra el Planeta Tierra
y las personas que vivimos en él. Para poner remedio a esta terrible

situación, nos invitan a subirnos a sus barcos y ayudarles a
conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, mediante un

viaje extraordinario.

Cada semana visitaremos una de las islas de nuestros piratas, y nos

presentarán un grupo de Objetivos: Personas, Planeta, Paz,

Prosperidad y Alianzas, que en inglés se conocen como las 5P

(People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership).

Cuadernillo
informativo
para familias

1 de julio al 13 de agosto
de 2021
De 8 a 9 y de 9 a 14,20 h

DIVERCONCILIA
U N  V I A J E  E X T R A O R D I N A R I O
P I R A T A S  P O R  U N  M U N D O  S O S T E N I B L E



Horario de las actividades

A partir de las 12:00 h dispondremos de la piscina del polideportivo,
por lo que todos los días realizaremos juegos de agua y/o baño
en la piscina Objetivos:

Personas,
Planeta, 
Paz,
Prosperidad y
Alianzas

08:00 h ESCOLA MATINERA

09:00 h
Control de recepción, acogida y 

presentación de la jornada

09:30 h
TRABAJO POR PROYECTOS 

Trabajamos en nuestro proyecto semanal 

11:00 h ALMUERZO

11:30 h
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Gran Juego, juegos de grupo, deportes... 

13:55 h CONCLUSIÓN DE LA JORNADA

14:20 h FINALIZACIÓN DEL DÍA



¿Qué debo traer a la
escuela?

Una mochila identificada con su nombre en la que es

recomendable que lleven: crema de protección
solar, almuerzo, botella de agua, una camiseta
que pueda mancharse, mascarilla de repuesto.
Debe traer ropa cómoda y fresca, gorra, zapatillas
de deporte u otro calzado cerrado adecuado a las

actividades a realizar (juegos, deporte..). No es

recomendable chanclas o calzado abierto. Recuerda

que es una escuela de verano y, aunque seremos

cuidadosos, la ropa puede mancharse.

Los/as participantes de educación infantil pueden

traer una muda completa de ropa por si fuera

necesario cambiarles. La muda se quedará en la

escuela mientras no sea necesario usarla.

Toda la ropa y efectos personales debe estar
identificada con su nombre.

Para las actividades de agua es necesario traer
bañador, toalla y zapatillas de agua.

Te rogamos puntualidad tanto al inicio como al final

de la jornada.

A continuación os damos algunas recomendaciones sobre

qué debe traer tu hijo o hija a la escuela de verano:

IMPORTANTE
Cada participante deberá traer un estuche con material

escolar, de uso individual, para los talleres de

manualidades: lápices, colores, goma de borrar...

Vamos a jugar y
a divertirnos, al
tiempo que nos
preocupamos
por el planeta y
por las personas
que lo habitamos



Medidas de prevención
del COVID en la escuela

Toma la temperatura a tu hijo/a, cada día, al salir de casa. Si tiene una temperatura

superior a 37,5 ºC no lo traigas a la escuela.

El uso de las mascarillas es obligatorio, en los casos que marca la normativa.

Los grupos de la escuela de verano serán reducidos, trabajando de forma aislada unos

de otros, para evitar la propagación de los contagios, si los hubiera.

La distancia de seguridad se mantendrá en toda la escuela.

Si tu hijo/a debe estar aislado/a, debe realizarse una PCR o tiene un diagnóstico positivo, por
favor comunícalo a la dirección de la escuela para poder tomar las medidas oportunas.

Para garantizar la prevención del contagio por COVID19, establecemos unas medidas de
protección acordes con las recomendaciones y los protocolos marcados por las autoridades
sanitarias. Éstas son cambiantes, adaptándose a la situación de cada momento. Si las normas
aquí descritas cambiaran lo comunicaríamos.



¿Cómo acceder a la
escuela
La escuela se desarrollará en las instalaciones del Polideportivo municipal Els Oms.

La entrada y la salida se realizará desde la puerta de la calle Camí Vell de Mutxamel, frente al
parkin de tierra.

Entrada a la 
escuela de verano



Contacta con nosotros/as

Tel. 674 485 198

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia, o necesitas contactar con nosotros puedes hacerlo por
los siguientes medios:

OFICINA DE AUCA EN ALICANTE
C/ Del Carmen, 79 entlo. C  - Sant Joan d'Alacant
Tel. 966 593 141
auca@auca.es

Coordinador de Auca en Alicante
Manel Bermejo
Tel. 966 593 141
Tel. 687 957 901
manel@auca.es

Coordinadora de auca en DIVERCONCILIA (solo disponible durante los días de la actividad)
Rocio Lobo


