1. Programación Extraescolar: Estancias septiembre 2019
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La actividad de estancias se realiza en el mes de septiembre, en horario de 3 a 4 de la tarde.
Se dirige a todas las familias que no tengan posibilidad de recoger a los niños y niñas a la salida
de horario escolar, ofreciendo un espacio de ocio y entretenimiento complementario en este
periodo de jornada reducida.
En esa hora se realizan todo tipo de actividades tanto en los patios al aire libre (pistas deportivas,
porches con sombra, areneros…) como en algunos espacios comunes, como gimnasios,
laboratorios, teatros, aulas de audiovisuales. En caso de lluvia intensa o calor extremo, también se
utilizaran algunas aulas de modo excepcional.

OBJETIVOS:
Los objetivos que buscamos para la actividad son principalmente los siguientes:
Que los niños y niñas disfruten y se relacionen entre ellos.
Desarrollo de la creatividad.
Aprender a compartir materiales entre los compañeros/as.
Por medio del juego, desarrollar el aspecto intelectual, emocional, físico,
afectivo y social de los niños/as.
• Promover la importancia del juego para el desarrollo del alumnado.
• Potenciar actitudes y habilidades saludables, así como los valores de solidaridad
en el grupo.
•
•
•
•
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2. Programación Extraescolar: Estancias septiembre 2019
ACTIVIDADES.
Las actividades se adecúan al nivel de maduración del alumnado, por ello van diferenciadas por edad
y agrupados por espacios diferenciados. Desde los más pequeños de infantil hasta los mayores de 6º de
primaria. En general se realizarán juegos de distensión: fundamentalmente sirven para liberar energía,
hacer reír y estimular el movimiento en el grupo:

Patio de infantil: Infantil 3Años e Infantil 4 años:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mural del verano.
Juegos con paracaídas.
Realización de puzzles.
Juegos tradicionales.
Circuitos de psicomotricidad.
Juegos musicales.
Canciones.
Juego libre en el parque del colegio.
Pintacaras.
Mural con témperas.
Pintamos en el suelo (tizas).
Taller “la mascota de estancias”
Cuentacuentos.

Patio de colores: I5años, 1º y 2º de primaria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manualidades.
Canciones y danzas.
Circuitos de cuidar patio.
Torneos de fútbol, de hockey, de baloncesto,
de tenis.
Canciones a guitarra.
Torneos de balón prisionero.
Pintacaras.
Juegos libres con material.

Patio grande: 3º a 6º de Primaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga.
Defensa Personal.
Experimentos.
Zumba.
Ajedrez.
Escalada.
Pintacaras.
Torneos deportivos.
Misión Imposible.
Juego libre

MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD.
No es necesario el aporte de materiales por parte del alumnado. Todas las actividades se desarrollarán con los recursos disponibles en el AMPA,
así como las compras de material necesario para la celebración de las distintas acciones.
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3. Programación Extraescolar: Estancias septiembre 2019
HORARIOS Y ORGANIZACIÓN PARA LA SALIDA.
1) Patio de Infantil (Infantil 3 años e Infantil 4
años).
Se recogerán a los niños y niñas de 3 y 4 años
en los edificios donde está su clase (Edificio A o
B según corresponda) de 15:50 a 16:00.
• Es imprescindible el uso de la tarjeta
identificativa /autorización para la recogida.
• Los niños y las niñas de infantil 3, 4 y 5 años
tendrán que colocarse en el baby un lazo
blanco, podéis pasaros por el local del AMPA
y os lo entregamos, lo deberán llevar todo el
mes.

2) Patio de Colores (Inf.5 años, 1º y 2º primaria).
Los niños/as de infantil 5 años, 1º y 2º primaria saldrán
por la entrada de las escaleras de acceso al local
del AMPA (puerta de la sala de Trofeos) de forma
escalonada a partir de las 16:00.
- Infantil 5 años
- 1º primaria
- 2º primaria
• Es imprescindible el uso de la tarjeta
identificativa /autorización para recoger a los
niños/as hasta 1º de primaria.
• Los niños y las niñas de infantil 5 años tendrán que
colocarse en el baby un lazo blanco, podéis
pasaros por el local del AMPA y os lo entregamos,
lo deberán llevar todo el mes.

3) Patio Grande (3º, 4º, 5º y 6º de primaria).
A las/os niñas y niños de 3º, 4º, 5º y 6º de se
les recogerá en la entrada principal de
Primaria (Consejería) a las 16:00 horas, de
forma escalonada:
- Primero sale 3º y 4° de primaria,
seguidamente 5° de primaria y para finalizar
6° de primaria.

NORMAS.
Es importante recordar que durante este periodo de estancias siguen las mismas normas educativas que rigen el centro: no se permite la tenencia ni
uso de dispositivos móviles y/o fotográficos, no se permite el consumo de golosinas ni chucherías, y por supuesto hay que mantener las normas de orden
y convivencia entre los pequeños/as. Los monitores/as estarán velando para el perfecto desarrollo y el cumplimiento de las mismas.
Por cuestiones organizativas, si por algún motivo, de forma puntual, se debe recoger antes de tiempo al alumnado, hay que pasar por el local del
AMPA y cumplimentar el impreso de salida anticipada.
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