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1. ¿POR QUÉ SURGE ESTE PROYECTO?  

El presente proyecto de talleres surge dada la necesidad que tienen las familias 

de conciliar la vida familiar y laboral durante los viernes, periodo durante el cual 

termina el horario lectivo.  

En este sentido, a lo largo de este proyecto desde el “AMPA La Semilla” se 

presentan diferentes tipos de actividades y talleres que se podrán realizar durante los 

viernes, teniendo estos una intencionalidad educativa, ya que se pretende ayudar a 

los niños y niñas a reforzar adquiridos durante la jornada escolar, además de 

enseñarles a utilizar el tiempo de ocio de una forma amena y entretenida, sin 

necesidad de estar delante de una pantalla.  

Cabe señalar que estas actividades están diseñadas en función a las características 

de los niños y niñas que acuden al centro escolar, teniendo en cuenta la diferencia de 

edades (desde los 3 a los 12 años) que existen en él.  

 

2. HORARIOS, PRECIOS Y PERSONAL.  

Los talleres lúdicos propuestos en este documento están pensados para ser 

puestos en práctica los viernes, siendo el horario de 16.00 a 18.00 de la tarde, una vez 

que acaba el periodo lectivo y el comedor.  

En lo referente a precio, será de 15 euros por dos horas a la semana.  

Asimismo, destacar que el personal que impartirán los talleres, será puesto a 

disposición del centro por parte de la empresa, contando con diferentes especialistas 

tales como técnicos de Educación Infantil o especialistas en jardín de infancia o 

diplomados/ graduados en Magisterio, Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social, 

Psicología, Sociología, Psicopedagogía o cualquier otra que surgiera o que pueda 

enmarcarse dentro del ámbito de la educación e intervención social. 

En cuanto a las sustituciones que se realicen (sean del tipo que sean: laborales, 

asuntos propios del monitor, etc.) siempre estarán garantizadas con otro monitor o 

por el coordinador de la empresa.  



En lo que concierne a  documentación necesaria para llevar a cabo la contratación 

de los monitores son las que se detallan a continuación, siendo esta gestionada por 

parte del AMPA:  

- Gastos laborales (Seguridad Social, IRPF). 

-  Contrataciones de Altas y Bajas en la Seguridad Social.  

- Gastos de Asesoría.  

- Seguro de prevención de Riesgos Laborales.  

- Sueldo por monitor. 

- Sustituciones. 

-  Coordinador. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Seguro de Voluntariado. 

- Seguro de Accidentes para los trabajadores. 

- Cursos de reciclaje y actualización necesarios para la mejora de la prestación 

del servicio. 

 

 Además, se facilitará, a través del coordinador designado por la empresa al 

director del centro Educativo una ficha con fotografía del personal que preste los 

servicios en el centro con sus datos profesionales. 

 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.  

En consonancia con ello, alguno de los objetivos y principios metodológicos que 

perseguimos a través de esta ludoteca son los siguientes 

• Optimizar el proceso educativo de los y las participantes desde el tiempo libre y 

el grupo de iguales. 

• Ofrecer actividades formativas, lúdicas y educativas que a través de una 

metodología creativa y constructiva fomente unos contenidos que puedan 

convertirse en aficiones futuras. 

• Ofrecer un espacio de ocio positivo en el que los alumnos/as se diviertan 

realizando actividades que puedan resultarles significativas y en las que se 



propicie el protagonismo de los menores como agentes de su propio desarrollo 

personal y social. 

• Conciliar la vida familiar y laboral a través de la ocupación y uso adecuado del 

tiempo libre y de ocio.  

Para poder llevarlo a la práctica de forma efectiva, nuestra metodología va a estar 

basada en una serie de pilares fundamentales, siendo algunos de los principios que 

rigen nuestra práctica educativa los siguientes:   

❖ Igualdad de condiciones y oportunidades para todos los niños/as.  

 

❖ Procesos antes que objetivos: Dando el mismo valor al proceso en sí mismo como 

a los objetivos finales.  

 

❖ Atención Grupal / Individualizada: Considerando a todo el grupo como 

protagonista de la intervención, pero atendiendo a las necesidades personales de 

cada individuo. 

 

❖ Utilización del juego y técnicas de recreación como herramienta fundamental 

para la consecución de aprendizajes.  

 

❖ Metodología recíproca: Entendida ésta como el aprendizaje mutuo entre los 

participantes del programa.  

 

❖ Vanguardista: Evitando caer en una metodología de trabajo obsoleta a través de 

una pedagogía novedosa.  

 

❖ Participación: En la que los alumnos/as son los principales protagonistas.  

 

❖ Creatividad: Basada en la búsqueda y aplicación de actividades y alternativas 

novedosas e inusuales para los participantes.  

 

❖ Globalización: Interesándonos por aquello que les rodea: familia, escuela, grupo 

de iguales, barrio, etc. 

 

 

 



4. SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN EN ESTE HORARIO.  

Dentro de los servicios que se ofertarán dentro del horario de 16.00 a 18.00 de la 

tarde, irá desde el apoyo al estudio (de modo que los discentes puedan realizar los 

deberes que tienen en el aula, con el apoyo del monitor o monitora) hasta la 

realización de diferentes actividades, como yoga, manualidades, dibujo, juegos 

tradicionales….  

Esto dependerá de las necesidades e intereses tanto del niño/a interesado como 

de las preferencias de las familias, organizándose las actividades en diferentes 

talleres:  

- TALLERES DE LECTOESCRITURA Y APOYO AL ESTUDIO: este espacio del aula estará 

destinado tanto a la realización de tareas escolares como a la lectura de libros que se 

encuentren en la biblioteca tanto del aula como del centro. Además, también se 

podrán realizar actividades de expresión creativa, realizando talleres como el “story 

cubes” (donde, a partir de unos cubos con diferentes dibujos, crearemos diferentes 

historias).  Del mismo modo, a partir de los diferentes cuentos podremos realizar 

dramatizaciones, teatros, improvisaciones…  

- TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA: MUSICAL Y PLÁSTICA: en estos talleres, 

dependiendo del día y de la temática que queramos seguir, realizaremos actividades 

relacionadas con la expresión artística (visionado de cuadros y producción propia y 

copia de cuadros famosos; realización de esculturas a través de variedad de objetos, 

así como a partir de masas: collages, creación de maquetas) y la expresión musical 

(creación de instrumentos con materiales de desecho, realización de coreografías, 

bailes espontáneos).  

- TALLERES DE EXPRESIÓN CORPORAL: para favorecer el desarrollo de diferentes 

capacidades en nuestro alumnado, tendremos una caja con disfraces, máscaras, 

títeres, de modo que podamos realizar entre todos la dramatización de cuentos y 

leyendas, fantasías o representación de piezas teatrales (creadas por ellos mismos o 

por otras personas). Esto nos servirá no solo para disfrazarnos, sino para hacer 

diferentes dramatizaciones, improvisaciones, lo que les ayudará a desarrollar su 

creatividad a la vez que ponen en práctica diferentes habilidades sociales a la hora de 



relacionarse con sus compañeros en diferentes situaciones, tanto reales como 

imaginadas.  

- TALLERES DEPORTIVOS: con el objetivo de fomentar el desarrollo de la 

psicomotricidad e invitar al mismo tiempo a los niños y niñas a hacer un uso 

responsable del tiempo de ocio que les queda después de la escuela, realizaremos 

actividades al aire libre relacionadas con el deporte y el cuerpo, para favorecer el 

desarrollo de la psicomotricidad y el conocimiento de posibilidades y límites. Así, en 

función a la edad de los niños y niñas, y el número de los mismos, realizaremos 

circuitos motores, juegos de carreras, relevos, juegos tradicionales; así como juegos 

de equilibrios.   

No obstante, destacar que desde el AMPA La Semilla estamos abiertos a todo 

tipo de propuestas por parte de los centros, siendo negociables las actividades que 

se realicen dentro de este horario.  

 En este sentido, una distribución del horario podría ser taller de lectoescritura 

y apoyo al estudio de 16.00 a 17.00 de la tarde, y talleres artísticos o deportivos de 

17.00 a 18.00; siempre en función a las necesidades y edades de los más pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DATOS DE CONTACTO. 

Para finalizar con la presentación de este proyecto, nos gustaría resaltar que, tal 

y como hemos dicho anteriormente, aparte de todas estas actividades que son las 

que podemos ofrecer, estamos dispuestos a escuchar a la dirección de cada centro 

con respecto a las propuestas de realización de talleres que sean necesarias.  

Para concluir, si necesitarán solventar cualquier duda pueden ponerse en 

contacto con la responsable del Plan de Apertura y de la Escuela de verano NURIA 

MONTAÑEZ BARCO, a través del teléfono 671565255 o a través del email 

apaplatero@hotmail.com. 

 


