
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2015-2016
E.I. DESAMPARADOS – LA SALLE

COMO CADA CURSO:
Durante el primer mes de funcionamiento, preparamos la oferta formativa de actividades extraescolares
destinada a vuestros hijos/as, intentando mejorar  en  aquello que  -desde nuestra evaluación y vuestras
aportaciones- vemos que es importante para aumentar la calidad de nuestra propuesta. La información
que ahora estás leyendo queremos que te ayude a decidir si tu hijo/a participa o no participa en las
actividades. Muchas gracias por tu atención.

LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Son una ruptura con el día a día ordinario,  mediante una estructura  fija pero con un criterio de
flexibilidad, para adaptarnos a la realidad cambiante de nuestros alumnos.

Posibilitan momentos durante los que  se convierten en un espacio  informal de  relación entre sus
participantes.

Contienen  un número mínimo de normas, y bajo la atenta  mirada de las  profesoras  los niños/as
aprenden a expresarse con libertad.

Se organizan en base a la experiencia de los cursos anteriores, mediante dos grupos diferenciados
según la edad y el número de participantes. 

Están animadas de forma cooperativa por el equipo de profesoras, lo que hace posible que todas
puedan animar las cuatro actividades, en función de las necesidades semanales de cada grupo.

Crean un ambiente familiar en el que se conocen los niños,  conocen a todas las profesoras y se
sienten relajados un espacio diferente al de las horas de clase.

Mantienen informadas a las familias  de forma personalizada.  Quienes lo desean, siempre  pueden
solicitar información a las tutoras de los alumnos, o la jefatura de estudios o la dirección técnica de etapa
mediante los cauces ordinarios de los que dispone el centro para la atención a las familias.

Durante noviembre y diciembre están enfocadas a la preparación del festival de teatro. Cada una
de las actividades nos ayuda a trabajar diferentes aspectos de la puesta en escena, exceptuando el viernes
por estar exclusivamente dedicado al inglés.

Se desarrollan de lunes a viernes, y de 12:00 a 13:00.

VÍDEOS EDUCATIVOS:
Objetivo:
Desarrollar la atención y complementar los valores que trabajamos en esta etapa. 

Contenidos:
Me relaciono con los demás. Socialización.
Tengo amigos. Amistad.
Es justo y necesario. Justicia.

Metodología:
Vídeo de 20'
Coloquio.
Pintado de dibujo relacionado con el tema.
Entrega del dibujo a la familia.



TEATRO Y DRAMATIZACIÓN:
Objetivo:
Descubrir las posibilidades de expresión del propio cuerpo, así como las sensaciones, y sentimientos que
ésta genera.

Contenidos:
Dramatizaciones.
Improvisaciones.
Expresión corporal y vocal: Juegos de imitación.
Juegos de percepción.

Metodología:
El juego como base.
Expresión oral y corporal como elementos fundamentales de la comunicación.
Participación.
Cooperación y trabajo en grupo.

JUEGOS EDUCATIVOS:
Objetivo:
Potenciar el desarrollo de la socialización, y la capacidad de los niños de organizarse su propio tiempo
de juego.

Contenidos:
Juegos cooperativos.
Habilidades motrices básicas.
Habilidades motrices contextuales.

Metolología:
Organización por mesas temáticas.
Creación de un circuito de juegos. 
Equipos de juego, que participan en todas las mesas  de forma rotativa.

INFORMÁTICA:
Objetivo:
Aprender el manejo básico del ordenador.

Contenidos:
Utilización de pantallas táctiles.
Aplicaciones educativas que refuerzan el trabajo curricular.
Introducción a la escritura (5 años).

Metolología:
Manejo intuitivo del ordenador.
Exploración guiada.
La maestra interviene cuando la exploración puede provocar una avería, o bien cuando el participante en
la extraescolar no permanece activo ante la pantalla del ordenador.

INGLÉS:
Objetivo:
Obtener e interiorizar conocimientos básicos de inglés.

Contenidos:
Aprender a expresar situaciones básicas de la vida cotidiana en inglés.

Metolología:
Hablar en inglés.
Juegos en inglés.
Fichas y tarjetas de trabajo.



CALENDARIO SEMANAL:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

GRUP 1 Vídeo
Educativo 

Teatro  y
dramatización

Juegos
Educativos

Informática Inglés

Horario 12:00 a 13:00

GRUP 2 Informática Vídeo
Educativo

Teatro  y
dramatización

Juegos
Educativos

Inglés

PRECIOS:
Es de 60 € mensuales para los que no pagan aportación, y 50 € para los que sí la pagan. 

Los meses de Diciembre, Enero y Marzo, realizamos un descuento del 20 %  a los que participan de
forma  habitual  en  las  actividades.  Para poder  beneficiarse  del  descuento,  un  niños/a  debe  estar
apuntando como mínimo con un mes de antelación al descuento. 

El precio de este año supone un incremento medio mensual de 5'25 € para los que pagan aportación y un
6,5 € para los que no pagan aportación.


