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Al finalizar el curso escolar, hacemos un análisis de las actividades de comedor y
de otros organismos con los que hemos contado este curso (Ayuntamiento, AMPA…)
Haciendo una valoración del curso en las actividades extraescolares queremos presentar
la siguiente propuesta para el curso escolar 2018-2019. Manteniendo talleres que han
tenido éxito, agrupando otros y añadiendo nuevos, siempre con la intención de mejorar
la atención que se le da al alumnado y respetando sus características y necesidades.

 TALLER:”ESTUDIO ASISTIDO”:
Taller dirigido al alumnado de primaria. De lunes a jueves.
Monitores de primaria.
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.
Este taller será ofertado de lunes a jueves para todo el alumnado de primaria
pasando el resto de alumnado a los talleres de ese día.
 TALLER: “RELAJACIÓN”
Taller dirigido al alumnado de infantil 3 años. Lunes a jueves.
Monitores de infantil.
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.
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 TALLER: “JUEGO LIBRE”
Taller dirigido al alumnado de infantil y primaria. Viernes.
Todos los monitores.
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 los monitores.
 TALLER:” PROYECTOS COMEDOR”
Todos los lunes haremos un taller para llevar a cabo las propuestas de los proyectos
que nos ofrece la empresa de comedor…de esta forma todo el alumnado de
extraescolares participa en dicho proyecto.

Esta propuesta está basada en el cuento como hilo conductor para el desarrollo de
las actividades extraescolares de 15:30 a 17:00h. 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 de introducir la expresión plástica a través del reciclaje, y la
psicomotricidad a través de la danza, expresión corporal, relajación…juegos
matemáticos (ABN), juegos educativos… para trabajar de forma globalizada. Todo esto
teniendo como centro de interés el cuento.
Estos talleres serán impartidos por los monitores del centro.
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INFANTIL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

3:30-5:00
INFANTIL

RELAJACIÓN Y CUENTACUENTOS

(3 AÑOS)

JUEGO

3:30-5:00
INFANTIL PROYECTO
(4-5 AÑOS)

DE
COMEDOR

ANIMACIÓN
LECTORA

JUEGOS
EDUCATIVOS

MATEMÁTICAS

AUDIOVISUALES

MANUALIDADES

LIBRE

JUEGOS DE
MESA

PRIMARIA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

3:305:00

TALLER DE ESTUDIO

PRIMARIA

JUEGO
3:305:00
PRIMARIA

PROYECTO
DE
COMEDOR

LIBRE
ANIMACIÓN
LECTORA
MATEMÁTICAS

MANUALIDADES
JUEGOS DE
MESA
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JUEGOS
EDUCATIVOS
AUDIOVISUALES
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ANIMACIÓN LECTORA
MATEMÁTICAS

CUENTO- EXPRESIÓN PLÁSTICA-TEATRO-TÍTERESEXPRESIÓN CORPORAL-RELAJACIÓN
JUEGOS MATEMÁTICOS-ABN-BINGO…

MANUALIDADES
JUEGOS DE MESA
AUDIOVISUALES

MANUALIDADES-RECICLAR-TE- JUEGOS DE MESA
JUEGOS DE ATENCIÓN- JUEGOS EN INGLÉS-

JUEGOS EDUCATIVOS

JUEGOS POPULARES-AUDIOVISUALES

PROYECTO SERUNIÓN

TALLERES PROPUESTOS CATERING SERUNIÓN

JUEGO LIBRE
TALLER DE ESTUDIO

ACTIVIDADES LÚDICAS Y ESPONTÁNEAS
TIEMPO DESTINADO A DEBERES Y ESTUDIO

(Primaria)
TALLER DE RELAJACIÓN TIEMPO DESTINADO AL DESCANSO PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS
(Infantil 3 años)
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