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Verano 2017 
 

Desde el Instituto de Alternativas Socioeducativas de la Fundación Vinjoy se 
pone en marcha el Programa "Espacio educActivo", dirigido a familias trabajadoras 
que presentan dificultades socioeconómicas y que, por diferentes situaciones 
laborales o personales, no pueden conciliar sus obligaciones con el cuidado de 
sus hijos. Para ello, proporcionará a los menores, con edades comprendidas entre 5 y 
12 años,  una atención educativa en periodos vacacionales. 

 
Así, este Programa pretende procurar el bienestar de los niños y niñas 

participantes en periodos no escolares y facilitar la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

 
Los principios que inspiran la actuación del Programa se encuentran recogidos 

en el Modelo Vinjoy de Intervención.  
 

- Una intervención integral en la que se atienda a la persona en todas sus 
dimensiones.  

- Intervención educativa personalizada y socializadora apostando por la 
individualidad y los diferentes ritmos de maduración de cada individuo. 

- Intervención liberadora consiguiendo la autonomía personal para hacer uso de 
su libertad.  

- Intervención educativa activa, priorizando procesos efectivos y llevando a cabo 
una intervención flexible.  
 

DESARROLLO DE PROGRAMA:  
 

Durante los meses de julio y agosto se creará un espacio de convivencia para 
los menores en el que se realizarán actividades culturales, deportivas, musicales, de 
naturaleza artística y manuales... 

Las familias interesadas podrán apuntar a sus hijos a participar todo el mes de 
julio o agosto, o si prefieren por etapas quincenales. 
.  

 
El Programa se desarrollará de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:30 

horas tanto en las instalaciones de la Fundación Vinjoy, como en los recursos del 
entorno.  
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La distribución de cada día será la siguiente:  

 

09:00-10:00 

Acogida de los menores:  
- Elaboración y preparación disfraces 
- Juegos de mesa 
- Introducción en día y debate o narración relacionada con la 

temática correspondiente de la semana. 

10:00-11:30h Gran Juego (rastreos, gymkhanas, juegos deportivos…)  

11:30-12:15h Picnic + Tiempo Libre 

12:15-13:15h Taller 

13:15-14:05h Juegos (deportivos y educativos)  

14:05-14:30h Evaluación de día y recoger.  

14:30 Fin de la jornada. 

 
  
Además: 
 
 
Se organizarán excursiones a los recursos del entorno, las cuales estarán recogidas 
dentro de la programación de actividades. Cualquier variación serán debidamente 
trasladas a la familias.  
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN:  

 

Fundación Vinjoy. Avd. Los Monumentos 61-C, Oviedo. 985.11.89.09  /  
oficinaorientacion@vinjoy.es  
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