


OCIOGIM es una empresa al Servicio
del Ocio y el Deporte, especializada en
la realización y dirección de Cursos y
Escuelas Deportivas que venimos
realizando en esta Universidad desde
hace más de 40 años (Escuelas de
Verano, Escuela de Natación, Escuela
de Judo, Escuelas de Tenis y Pádel,
etc.).

El equipo de trabajo, está formado por
Licenciados en Ciencias de la actividad
física y el deporte, Entrenadores
deportivos, Biólogos, Coordinadores y
Monitores de Tiempo Libre.

Nuestra oferta y programa de
actividades es lo suficientemente
amplia y abarca todo tipo de retos
dentro del deporte y la animación,
cubriendo gran parte de las necesidades
y demandas que en la actualidad existen
dentro de la UCM.

Nuestra labor e interacción con la UCM,
viene siendo, desde hace años, un
trabajo motivador destinado a mejorar la
calidad de los servicios que se ofertan
anualmente, mediante iniciativas
creativas e innovadoras.



Escuelas Deportivas de Verano
UCM

OCIOGIM, en coordinación con el Servicio de Acción Social, quiere mostrar su
gratitud a todas aquellas familias y participantes, que un año más, seguís
depositando la confianza en nuestras labor como equipo de trabajo y en el
desarrollo de nuestras actividades.
Una nueva aventura nos espera a lo largo del periodo estival y que deseamos
sea del agrado de tod@s vosotr@s, donde continuamos promoviendo un
entorno socio educativo a través de bloques temáticos semanales y de las
actividades físico deportivas, desde la más convencionales hasta las propuestas
más innovadoras que hoy en día están de actualidad.
Este año, queremos reforzar aún más nuestro compromiso con el Medio
Ambiente, con la ayuda de tod@s vosotr@s, evitando el uso de plásticos y la
sustitución de alimentos procesados por alimentos saludables en nuestras
fiestas y clausuras semanales.

El deporte, las destrezas manuales, la motivación, el fomento de las
habilidades sociales, que deriven en una excelente potencialidad personal y
grupal forman parte de nuestro objetivo principal,

“Tienes tantas probabilidades, como las
hayas fabricado… tienes tantas
oportunidades, como las hayas soñado”.



Escuela deportiva de Verano 
PEQUESUR

EDADES DE 
3 A 7 AÑOS

JUNIO

Del  22 al 26

1º SEMANA  

Del  29 de Junio al 
3 de julio 

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

Bloque temático:
ALADIN Y LA LAMPARA 

MARAVILLOSA.
Durante las dos semanas,
realizaremos manualidades y
deportes, con el personaje del cuento
y su historia como protagonista.

Bloque temático:
CREAMOS NUESTROS JUGUETES SIN 

PILA.
D

Escuela deportiva de Verano 
PEQUESUR

DE 3 a 7 AÑOS

JUNIO  
Del  28 de junio 

al 2 de julio 

1º SEMANA
JULIO   

Del  5 al 9 

2º SEMANA
JULIO   

Del  12 al 16

Bloque temático:
ALADIN Y LA LAMPARA MARAVILLOSA

Realizaremos manualidades y deportes, con el
personaje del cuento y su historia como
protagonista.
Bloque temático:

CREAMOS NUESTROS JUGUETES SIN PILA.
Realizaremos juguetes con técnicas sencillas ,
destinado a la concienciación del desarrollo
sostenible.

Bloque temático:
VIAJAMOS AL JURÁSICO

Recreamos y damos “vida” a nuestros Dinosaurios.
Conoceremos las especies herbívoras y carnívoras,
que nos precedieron.

Planificación de bloques temáticos por
Escuelas deportivas de verano



Escuela deportiva de Verano 
PEQUESUR

EDADES DE 
3 A 7 AÑOS

JUNIO

Del  22 al 26

1º SEMANA  

Del  29 de Junio al 
3 de julio 

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

Bloque temático:
ALADIN Y LA LAMPARA 

MARAVILLOSA.
Durante las dos semanas,
realizaremos manualidades y
deportes, con el personaje del cuento
y su historia como protagonista.

Bloque temático:
CREAMOS NUESTROS JUGUETES SIN 

PILA.
D

Escuela deportiva de Verano 
PEQUESUR

DE 3 a 7 AÑOS
3º SEMANA

JULIO
Del  19 al 23

4º SEMANA
JULIO

Del 26 al 30

Bloque temático:
MASTERCHEF DEPORTIVO

Aprenderán las propiedades de los alimentos más
saludables y realizaremos cocina sencilla con
diversas frutas.

Bloque temático:
EXPLORADORES EN LA JUNGLA

Conoceremos la biodiversidad de la jungla,
mediante juegos medio ambientales,
convirtiéndonos en verdaderos exploradores.

Planificación de bloques temáticos por
Escuelas deportivas de verano



Escuela deportiva de Verano 
PEQUESUR

EDADES DE 
3 A 7 AÑOS

JUNIO

Del  22 al 26

1º SEMANA  

Del  29 de Junio al 
3 de julio 

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

Bloque temático:
ALADIN Y LA LAMPARA 

MARAVILLOSA.
Durante las dos semanas,
realizaremos manualidades y
deportes, con el personaje del cuento
y su historia como protagonista.

Bloque temático:
CREAMOS NUESTROS JUGUETES SIN 

PILA.
D

Escuela deportiva de Verano 
ZONA SUR

De 7 a 16 AÑOS
JUNIO

Del 28  de junio 
al 2 de julio

1º SEMANA
JULIO

Del 5 al 9

2º SEMANA
JULIO

Del 12 al 16

Bloque temático:
MISTERIOS SIN RESOLVER

Resolveremos enigmas diarios, finalizando con un
ESCAPEROOM

Bloque temático: 
JUEGOS OLIMPICOS

Con motivo de los próximos juegos olímpicos,
realizaremos pruebas de disciplinas deportivas

Planificación de bloques temáticos por 
Escuelas deportivas de verano

3º SEMANA
JULIO

Del 19 al 23

Bloque temático: 
DEPORTISTAS POR EL MUNDO

Conocer el origen de los deportes de cada país y su
evolución en el tiempo.

Bloque temático: 
DEPORTISTAS EN EL CINE

Los deportes a través del cine, tomando como
referencia las películas más míticas del séptimo arte.



Escuela deportiva de Verano 
PEQUESUR

EDADES DE 
3 A 7 AÑOS

JUNIO

Del  22 al 26

1º SEMANA  

Del  29 de Junio al 
3 de julio 

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

2º SEMANA
JULIO   

Del  6 al 10 de

Bloque temático:
ALADIN Y LA LAMPARA 

MARAVILLOSA.
Durante las dos semanas,
realizaremos manualidades y
deportes, con el personaje del cuento
y su historia como protagonista.

Bloque temático:
CREAMOS NUESTROS JUGUETES SIN 

PILA.
D

Escuela deportiva de Verano 
ZONA SUR

De 7 a 16 años

4º  SEMANA
JULIO

Del 26 al 30

Planificación de bloques temáticos por
Escuelas deportivas de verano

Bloque temático:
REALFOOD Y DEPORTE

Fomento de los hábitos saludables de alimentación
en torno al movimiento de realfooders y la relación
directa con el deporte.



Planificación de bloques temáticos por 
Escuelas deportivas de verano

Escuela deportiva de Verano 
ZONA SUR

De 7 a 16 años

Escuela deportiva de Verano 
PEQUESUR

De 3 a 7 años

SEPTIEMBRE

SEMANA
Del 30 de 

agosto al 3 de 
septiembre

Bloque temático:
CASI OLÍMPICOS

Temática basada en la película de CAMPEONES.
Elaboraremos estrategias deportivas que faciliten la
incorporación de las personas con movilidad
reducida y/o psíquicas.

SEMANA
Del 30 de 

agosto al 3 de 
septiembre

Bloque temático:
MINI OLIMPIADAS

Juegos predeportivos de iniciación a la técnicas
básicas de cada uno de ellos.



Actividades “Predeportivas
PequeSur y Zona Sur”

de 3 a 16 años

MINI TENIS
MINI BASEBALL

MINI BASKET

MINI VOLEIBOL
PETANCA

Y……..
CIRCUITOS 
PREDEPORTIVOS



Actividades Complementarias

Excursiones

Exhibiciones deportivas
Deportes acuáticos

Y otras muchas Sorpresas….



Equipo de trabajo , Ratio de monitores, 
Edades y Número de Participantes por semana

PEQUESUR 
70 participantes/semana

ZONA SUR 
180 participantes/semana

2 Coordinadore/as 2 Coordinadore/as
Número de monitor@s por número y edades de los participantes 
1 monitor/a Por cada 4/6 participantes de 3 a 4 años.
1 monitor/a Por cada 8/12 participantes de 5 a 8 años.
1 monitor/a Por cada 10/15 participantes de 9  a 16 años.

Piscina
OCIOGIM, cuenta con todo el material seguridad que se requiere para el baño
en la piscina de las Escuelas deportivas de verano. Los participantes únicamente
tendrán que llevar el material que les recomendamos en este dossier.
Entendemos la preocupación de las familias por los niñ@s que se inician o no
tienen una destreza optima en el agua, pero los monitores de cada Escuela
deportiva de verano, tienen a disposición de los participantes el material
adecuado para tod@s, incluidos los que parten de un nivel 0 y los recursos
humanos necesarios para que la actividad se realice con total seguridad.
Disponemos de horarios rotativos para el disfrute de todos los grupos.



LISTA DE MATERIAL 
ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO DE LA UCM

PEQUESUR:
. Mochila con ropa de recambio.
. Ropa cómoda (Recomendable).
. Zapatillas sin cordones para los más pequeños.
. Una gorra (Imprescindible).
. Para mayores de 6 años: Mascarilla higiénica o quirúrgica desechable de 
repuesto.
. Crema protectora solar.
. Para la piscina: toalla, bañador, gorro y zapatillas de baño.
. Botella de agua.
. Tentempié de media mañana o dinero para comprar el desayuno en la 
cafetería.

ZONA SUR:
. Ropa deportiva.
. Zapatillas sin cordones para los más pequeños.
. Gorra (Imprescindible).
. Mascarilla higiénica o quirúrgica desechable.
. Para la piscina de verano es imprescindible que los niñ@s sepan nadar: Toalla, 
bañador, zapatillas de baño.
. Crema protectora solar.
. Una raqueta de tenis.
. Botella de agua.
. Tentempié de media mañana. Si lo prefieres puedes comprarlo en la cafetería.



Localización de las Escuelas 
Deportivas de Verano

Escuelas Deportivas de Verano 
“PequeSur” y “Zona Sur” 

(Ambas Escuelas tiene el mismo acceso 
principal)

Estará debidamente señalizado y con el 
equipo de trabajo como guía de acceso a 

las Escuelas
Instalaciones Deportivas Zona Sur

Avenida Juan de Herrera s/n

28040 MADRID

entrada

PEQUESUR

ZONA SUR

ACCESOS
Metro: Moncloa 

(Líneas 3 y 6), Ciudad 
Universitaria (Línea 6)

Autobuses: Líneas 46, 82, 83, 
132, 133.

Frente al Museo del Traje

Museo del traje



Información general

Los niñ@s, serán recibidos por los coordinadores de la actividad,
siguiendo los protocolos de medidas preventivas diseñados para
reducir los riesgos asociados al COVID-19 y se distribuirán en los
distintos grupos burbuja, atendiendo a la edad de cada uno de
ell@s.
Las familias tendrán en un tablón de anuncios y en la web de
Acción Social: https://www.ucm.es/escuelas-de-verano-infantiles-y-juveniles-2021 , los protocolos a
seguir, las actividades diarias que desarrollarán sus hij@s, así
como el menú e información adicional que cuelguen a diario los
responsables de la actividad.

HORARIO TIPO
ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO

De 7:30 h a 9:30 h: Entrada en la Escuela de Verano.
De 9:00 h a 10:00 h: Deportes y/o actividades predeportivas.
De 10:00 h a 12:00 h: Tentempié / Piscina
De 12:00 h a 13:00 h: Talleres.
De 13:00 h a 14:00 h: Juegos-Deportes.
De 14,00 h a 14,30 h: Salida sin comedor
De 14,00 h a 16,00 h: Comida / Salida

https://www.ucm.es/escuelas-de-verano-infantiles-y-juveniles-2021


Información general
SERVICIO DE COMEDOR (OPCIONAL)

Los precios de los menús son independientes del coste de la 
Escuela Deportiva de Verano

Las familias, pueden apuntar a los niñ@s al servicio de comedor, en los
periodos íntegros en los que estén inscritos o bien días sueltos,
comunicándoselo diariamente a los coordinadores cuando acudan a la
actividad. Se seguirá el protocolo establecido de prevención ante el COVID-19.

PRECIO: 5,70 €

SERVICIO DE ENFERMERÍA PERMANENTE

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Tomás González.  Tfno. 616799350

tomas@ociogim.com

Alicia Arcos. Tfno. 630201853

alicia@ociogim.com

Miguel Moratilla. Tfno.: 699998232

miguel@ociogim.com

Si deseas consultar 
información de las Escuelas 

deportivas de verano
Ponte en contacto con 

nosotros:

mailto:tomas@ociogim.com
mailto:alicia@ociogim.com
mailto:miguel@ociogim.com
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