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TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 

CEIP PEDRO DUQUE  
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FUNDAMENTACIÓN 

 

 

El Club de mi Cole ofrece una alternativa para la conciliación de la vida laboral y personal de las 

familias en las tardes de Junio y Septiembre. 

 

 

Es un servicio de ampliación horaria que tiene 

como objetivo la acogida de los alumnos, una 

vez finaliza la actividad lectiva.  
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OBJETIVOS  

 

 Ofrecer un espacio de ocio positivo, fomentando el 

uso creativo del tiempo libre.  

 

 Crear un entorno de convivencia, posibilitador y 

facilitador del aprendizaje. 

 

 Propiciar el protagonismo de los niños  como 

agentes de su propio desarrollo personal y social. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología se sustenta en los siguientes principios: 

 

 Grupal e individualizada, trabajando en grupo, pero 

atendiendo a las características personales.  
 

 Lúdica y educativa, empleando el juego como 

vehículo pedagógico. 
 

 Creativa, con propuestas de actividades  atractivas 

que fomenten el crecimiento. 
 

 Participativa, considerando que los niños son los 

principales protagonistas. 
 

 Integral y global, en coherencia con el contexto 

educativo y las familias. 
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RECURSOS 

 
Los recursos humanos representan para Scolarest uno de los pilares más esenciales e 

importantes.  
 

Para la definición, supervisión y desarrollo de las actividades, contamos con los siguientes 

profesionales: 
 

 

 Monitores, desarrollo y dinamización de  las 

actividades. 
 

 Coordinadores, apoyo,  adecuación y 

evaluación de las actividades. 
 

 Técnicos del Departamento Pedagógico, 

definición y diseño de las programaciones. 
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RECURSOS 

 

Los recursos materiales y didácticos que vamos a emplear para el desarrollo de las actividades 

son: 

 

 Material fungible. 
 

 Dossier de juegos. 
 

 Fichas de talleres. 
 

 Grandes juegos de exterior. 
 

 Juegos de mesa. 
 

 Cuentos y libros. 
 

 Películas. 
 

 Música. 
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ACTIVIDADES 

 

La programación engloba diferentes y variadas actividades, que se irán alternando a lo largo de 

los días (deporte y psicomotricidad, baile, cuentacuentos y animación teatral, animación a la 

lectura, música, plástica, dibujo, apoyo al estudio, cocina divertida). 
 

Para una mejor organización, las agrupamos en distintas áreas que definen unos objetivos 

comunes y responden a los intereses de cada niño: 

 

 Desarrollo físico. 
 

 Interacción social. 
 

 Expresión artística. 
 

 Innovación creativa. 
 

 Estimulación cognitiva. 
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 Desarrollo físico, actividades que fomentan las 

capacidades psicomotrices. 
 

 Interacción social, actividades de socialización, 

convivencia y coeducación. 
 

 Expresión artística, actividades que desarrollan la 

capacidad de expresión a través de la música o 

las dramatizaciones. 
 

 Innovación creativa, actividades que desarrollan la 

psicomotricidad fina y potencian la creatividad, a 

través de la plástica y las actividades manuales. 
 

 Estimulación cognitiva, actividades relacionadas 

con el estudio y el refuerzo escolar. 
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PRECIOS Y HORARIOS: 

  

 

 

 

JUNIO 2013 SEPTIEMBRE 2013 

    15:00 A 16:00H  (1 hora) 33 EUROS 28 EUROS 

    15:00 A 16:30H   (1,5 horas) 45 EUROS 40 EUROS 

    15:00 a 17:00H   (2 horas) 55 EUROS 49 EUROS 

* La actividad se llevará a cabo con un mínimo de 25 niños. 




