
INTRODUCCIÓN  

Las tardes del Cole durarán desde el mes de octubre al mes de junio. La actividad se 

dividirá en dos horarios, uno que será de 16.00 a 17.00h en la que los alumnos asistentes 

realizarán una serie de actividades y talleres, y también habrá otro horario un poco más 

ampliado que será de 16.00 a 18.00h en la que en la primera hora realizaran actividades 

y talleres y en la segunda hora se les dará una merienda saludable. 

Este proyecto está dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 12 

años. El proyecto va a estar dividido en tres etapas, educación infantil, de 1º a 3º de 

primaria y de 4º a 6º de primaria. 

La idea principal del proyecto es que los niños disfruten de ese tiempo que tienen que 

estar dentro del centro escolar.  

La metodología que vamos a utilizar va a ser una metodología lúdica y participativa, de 

esta manera el niño se divertirá siendo el protagonista de su aprendizaje. 

 

OBJETIVOS  

• Ofrecer un servicio especial para las familias que no llegan a recoger a los niños, 

en la que los niños estén atendidos en todo momento y realicen diferentes 

actividades.  

• Disfrutar de un tiempo de ocio y diversión dentro del centro escolar. 

• Fomentar la creatividad e imaginación, la autonomía, la cooperación y el trabajo 

en equipo. 

• Trabajar el respeto y compañerismo. 

• Promover el deporte y la vida saludable 

  



EDUCACIÓN INFANTIL 

Para educación infantil hemos pensado que estaría bien que cada día de la semana 

hicieran una actividad diferente, SIEMPRE RESPETANDO LOS GRUPOS 

BURBUJAS, un ejemplo de promación podría ser: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Manualidades Juegos 

motrices  

Cuentacuentos Música y 

movimiento 

Juegos 

populares 

 

Dependiendo del número de grupos burbuja que tengamos, la organización será de una 

forma u otra, pero siempre se respetaran esos grupos. 

Para los juegos motrices y juegos populares, podemos utilizar el patio, utilizando los 

juegos que están pintados en el suelo, de esta forma cada grupo burbuja utilizara un 

juego, y de esta forma mantenemos la distancia de seguridad y los grupos. 

Para las manualidades cada niño tendrá su propio material, de esta manera evitamos que 

compartan material. Se realizaran manualidades sencillas, taller de pulseras, collares de 

macarrones, colorear sal… 

 

1º-2º-3º DE PRIMARIA 

Para la segunda etapa en la que esta dividido este proyecto, que comprenderá los cursos 

de 1º a 3º de primaria. 

Si tienen deberes, la prioridad será que los terminen, y asi puedan ir a casa ya con las 

tareas realizadas. Las actividades que vamos a proponer con este grupo seran: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lectura en voz 

alta 

Juegos 

Populares 

Juegos de mesa Cocursos: 

dibujo, 

historias. 

Juegos 

deportivos 

 

4º-5º-6º DE PRIMARIA 

Para la última etapa de este proyecto al tratarse de los alumnos más mayores del centro 

lo que intentaremos es que se vayan a casa con las tareas escolares realizadas,en caso de 

que no tengan o las terminen rápido se les ofreceran juegos de mesa, o se realizaran 

concursos o talleres de lectura en voz alta.  

 


