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TALLERES COMEDOR 2017/2018
 TALLER:”ESTUDIO ASISTIDO”:
Taller dirigido al alumnado de cuarto a sexto de primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Mª Ángeles.

El objetivo del taller es crear un hábito de estudio, dedicándole un tiempo fijo y regular en
un ambiente adecuado para ello. Se hace a través de un seguimiento de tareas escolares
propuestas por el centro educativo. En dicho taller se fomenta la motivación del alumnado y su
autonomía para realizar las tareas.

 TALLER:”JUEGOS EDUCATIVOS”:
Taller dirigido al alumnado de primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Amelia.

El objetivo del taller es que los niños aprendan de forma lúdica. El juego es una actividad
básica, natural del niño. Va evolucionando con él y a la vez favorece su evolución. Los niños
aprenden significativamente jugando, por ello nuestra misión es que las actividades que
planteamos tengan este carácter. Para ello vamos a utilizar juegos de mesa, de memoria, de
observación, tradicionales…

 TALLER: “ZUMBA”:
Taller dirigido al alumnado de primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Cristina.
El objetivo del taller es realizar una actividad física combinando la música con
movimientos rítmicos, destinado al desarrollo de las capacidades de coordinación y ritmo. Es una
actividad muy divertida que mejora la condición física en la que el alumnado aprende diferentes
bailes.

 TALLER: “MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS”:
Taller dirigido al alumnado de infantil y primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Amalia (infantil)
Mª Ángeles (1º, 2º y 3º primaria).
El objetivo del taller es desarrollar el gusto por las matemáticas como elemento de ocio y
disfrute, además de mejorar la capacidad de razonamiento matemático y el cálculo. En dicho
taller vamos a utilizar material manipulativo elaborado la mayoría por nosotras y basándonos en
la metodología impartida en el centro escolar ABN (Algoritmo basado en números).

 TALLERES: “CUENTACUENTOS”:
“ANIMACIÓN LECTORA”:
Talleres dirigidos al alumnado de infantil y primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Amalia (infantil)
Bea (infantil 3 años)
Mª Ángeles (primaria).
El objetivo del taller es despertar la imaginación y la fantasía, introduciéndoles en otros
mundos (reales o fantásticos). Son actividades muy educativas y disfrutadas por los niños, se les
enseña el valor y el poder de las historias contadas a través de distintas técnicas, cuento narrado,
cuento motor, títeres… Además este curso queremos introducir la expresión plástica a través del
reciclaje, y la psicomotricidad a través de la danza, expresión corporal, relajación… para trabajar
de forma globalizada. Todo esto teniendo como centro de interés el cuento.

 TALLER: “RELAJACIÓN”
Taller dirigido al alumnado de infantil 3 años. Lunes a jueves.
Monitora: Bea.
El objetivo del taller es que el alumnado aprenda a relajarse, a estar tranquilos y
calmados. Cuando estos están relajados, sienten calma, disminuye el estrés y la intranquilidad y
mejora su estado de salud.

 TALLER: “JUEGO LIBRE”
Taller dirigido al alumnado de infantil y primaria. Viernes.
Monitora: Todas las monitoras.
El objetivo del taller es utilizar de manera lúdica y espontánea el juego libre como medio
de desarrollo en su aprendizaje, siempre bajo la supervisión de las monitoras.

Estos talleres serán impartidos por las siguientes monitoras del centro:
 TALLER:”ESTUDIO ASISTIDO”: Mª ÁNGELES.
 TALLER:”JUEGOS EDUCATIVOS”: AMELIA.
 TALLER: “ZUMBA”: CRISTINA.
 TALLER: “MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS”: AMALIA(INFANTIL)
Mª ÁNGELES (PRIMARIA)
 TALLER: “CUENTACUENTOS”: AMALIA (INFANTIL) BEA (INFANTIL 3 AÑOS)
“ANIMACIÓN LECTORA”: Mª ÁNGELES (PRIMARIA)
 “RELAJACIÓN”: BEA.
 TALLER: “JUEGO LIBRE”: TODAS LAS MONITORAS.
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