
DIVIERTETE EXTREMADURA 

 

Con el fin de facilitar los recursos necesarios para ofrecer un verano 
de ocio y recursos educativos que permita recuperar la socialización entre 
la población infantojuvenil, mientras facilita la conciliación de la vida 
familiar y laboral, se elabora este Programa “DIVIÉRTETE EXTREMADURA”, 
que permitirá aunar una oferta estival de ocio educativo de calidad en 
localidades menores de 20.000 habitantes ofreciendo recursos a familias, 
menores y adolescentes de Extremadura. 

 
¿A quién va dirigido?: 
 A la población infantil y juvenil comprendida entre los 3 y los 16 años. 
Para el correcto desarrollo de las acciones planteadas en el Programa, se 
propone una organización por grupos de edad, de manera que puedan 
adaptarse los contenidos planteados de forma eficaz y adecuada, 
atendiendo las características, particularidades y desarrollo evolutivo de 
las personas participantes, siempre que exista un mínimo de 5 personas 
para establecer cada grupo de edad (De 3 a 8 años y de 9 a 16 años). 
Cuando no sea posible hacer dos grupos de edad citados anteriormente,  
se establecerá un único grupo con todos los tramos de edad. La ratio por 
grupo es de 1 monitor para 10 participantes máximo. 

 

 



Objetivos: 

• Ofrecer espacios alternativos de ocio creativo en el ámbito local. 
• Acercar el patrimonio y la cultura de Extremadura a la población 

infantil y juvenil de la región. 
• Facilitar la conciliación familiar en los meses de verano, impulsando 

nuevas vías de apoyo para las familias. 

Contenidos: 

 Para el desarrollo del programa proponemos un área temática 
general “Descubre Extremadura”, que funcione como hilo conductor y que 
permita la interacción entre las acciones que se desarrollen a través de todo 
el territorio, que propicie el conocimiento de nuestro patrimonio, tanto 
material como inmaterial, reforzando el sentimiento de pertenencia y el 
interés por descubrir nuestra región.  

Los aspectos a trabajar en esta temática general sobre Extremadura 
serán: 

• Historia. 
• Naturaleza. 
• Patrimonio. 
• Cultura (música, literatura, teatro). 
• Personalidades. 
• Fiestas y Tradiciones. 

Del mismo modo, y utilizando este hilo temático, se trabajarán de 
manera transversal los siguientes aspectos: 

• Igualdad y diversidad. 
• Salud: 

o Recomendaciones y medidas sanitarias de prevención 
COVID-19 

o Actividad física y deportiva. 
o Salud emocional. 

• Habilidades emprendedoras. 
• Objetivos de desarrollo Sostenible. 

 
Temporalización: 
 Los meses de julio y agosto en horario de mañana, a razón de dos 
horas por grupo (De 10 a 12 y de 12 a 14 horas).  


