
Programación Extraescolar: Estancias junio 2022

PATIO DE INFANTIL (INFANTIL 3 años, INFANTIL 4 años) 

Finalidad: En estancias, cuyo objetivo principal es conciliar la vida familiar y laboral, queremos que los niños conozcan 
y valoren su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como recurso para organizar su ocio el tiempo libre. Es importante que valoren la higiene y la 
salud, acepten su propio cuerpo y el de los demás, respeten las diferencias y utilicen la educación física y el deporte 
como medios para favorecer el desarrollo personal y social, así como desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. Como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Recursos personales: Contamos con un grupo bastante homogéneo en el que nos encontramos con: 

• Mas de 160 niños de I3 y de I4.

• 8 monitoras y 2 monitores. 

• 1 responsable de patio 

• 1 coordinador de actividades y Junta Directiva del AMPA Joaquín Costa. 

Horario: 

Las estancias comenzarán a las 14:45h 
con los traslados y finalizarán a las 
15:55h con la entrega de niños a través 
de las puertas de INFANTIL

Habrá como novedad este año, una 
segunda entrega a las 16h55, y será igual, 
por la puerta de INFANTIL

IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD EN LA 
RECOGIDA, LAS PUERTAS 
PERMANECERÁN CERRADAS FUERA DE 
ESE HORARIO  (ver normas)

Objetivo: Las actividades que proponemos están orientadas a fomentar entre los alumnos la integración grupal, la 
cooperación, y el cumplimiento de normas, con el fin de respetar y aceptar las diferencias individuales, así como el 
material empleado en las actividades. Por todo ello como línea fundamental; Conformaremos una línea de trabajo que 
permita a los alumnos convivir con sus iguales en un ambiente de respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 
Los objetivos de este servicio, para los más pequeños ( 3 y 4 años), son los siguientes: 
Que los niños disfruten y se relacionen entre ellos  
Desarrollo de la creatividad. 
Aprender a compartir materiales entre los compañeros. 
Por medio del juego, desarrollar el aspecto intelectual, emocional, físico, afectivo y social de los niños. 
Promover la importancia del juego para el desarrollo de los niños  
Potenciar actitudes y habilidades saludables, así como los valores del grupo. 

Espacios y Recursos materiales:
Material para talleres (pinturas, tijeras, papel, cartulinas de colores, etc.), pinturas especiales para los pinta caras y 
para las actividades deportivas (pelotas, cuerdas, ruedas de plástico, aritos, etc.). Se desarrollarán en porches y zonas 
sombreadas del área de infantil. 



Programación Extraescolar: Estancias junio 2022

PATIO DE PEQUEÑOS (5 años, 1º y 2º PRIMARIA)  

Objetivo: Las actividades que proponemos están orientadas a fomentar entre los alumnos la integración grupal, la 
cooperación, y el cumplimiento de normas, con el fin de respetar y aceptar las diferencias individuales, así como el 
material empleado en las actividades. Por todo ello como línea fundamental; conformaremos una línea de trabajo 
que permita a los alumnos convivir con sus iguales en un ambiente de respeto y cumplimiento de las normas 
establecidas. 

Horario: Las estancias comenzarán a las 14:45h con los traslados y finalizarán a las 16:00h con la entrega de niños por 
orden de edad (primero los de 5años, después 1o de Primaria y finalizaremos con 2o de Primaria)

Habrá como novedad este año, una segunda entrega a las 17h00, y será igual, por orden de edad (primero los de 
5años, después 1o de Primaria y finalizaremos con 2o de Primaria).

La entrega se realizará utilizando la puerta de TROFEOS. 

IMPRESCINDIBLE PUNTUALIDAD EN LA RECOGIDA, las puertas permanecerán cerradas fuera de ese horario sin 
excepción  (ver normas)

Recursos personales: 

Contamos con un grupo bastante homogéneo en el que nos encontramos con: 

• más de 230 niños de I5, 1o y 2o de Primaria.

• 10 monitoras y 2 monitores. 

• 1 responsable de patio 

• 1 coordinador de actividades y Junta Directiva del AMPA Joaquín Costa. 

Recursos materiales:

 Disponemos de muchísimo material para talleres (pinturas, tijeras, papel, cartulinas de colores, etc.), pinturas 
especiales para los pinta caras y para las actividades deportivas (pelotas, cuerdas, ruedas de plástico, aritos, etc.). 

Espacios empleados y actividades:

 Para el desarrollo de los juegos y las actividades propuestas, podremos utilizar el espacio al aire libre, la pista 
polideportiva de INFANTIL, así como los espacios, porche y zonas de juego en función de la actividad que deseen 
realizar libremente. 

Actividades:
Juegos de distensión: Son juegos que 
fundamentalmente sirven para liberar 
energía, hacer reír, estimular el 
movimiento, etc... en el grupo. 
• 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 búsqueda del león”. (aprenden 
una canción, hacemos un taller de 
máscaras de león). 



Programación Extraescolar: Estancias junio 2022

PATIO DE MAYORES (3º PRIMARIA a 6º PRIMARIA) 

Horario: Las estancias comenzarán desde las 14:45h y finalizarán a las 16:00h con la entrega de niños 
por orden de edad (primero los de 3º Primaria hasta 6º).

Habrá como novedad este año, una segunda entrega a las 17h00, y será igual, por orden de edad 
(primero los de 3º de Primaria hasta 6º)

La entrega de estos grupos se realizará utilizando la puerta PRINCIPAL de CONSERJERÍA

Recursos personales: Contamos con un grupo bastante homogéneo en el que nos encontramos con: 

• más de 175 niños desde 3º de Primaria a 6º de Primaria 

• 3 monitoras y 5 monitores. 

• 1 responsable de patio 

• 1 coordinador de actividades y Junta Directiva del AMPA Joaquín Costa. 

Recursos materiales: Disponemos de muchísimo material para talleres (pinturas, tijeras, papel, 
cartulinas de colores, etc.), y para las actividades deportivas (pelotas, cuerdas, ruedas de plástico etc.). 

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.

Tras la salida del primer turno, las puertas del centro se cerrarán y no se volverán a abrir hasta la 
entrega del 2º turno, sin excepción. Los niños que no hayan sido recogidos a las 16 en punto, se 
reincorporarán al segundo turno, y se entregarán a las 17h junto a un cobro de 3 euros por la hora 
adicional de servicio.

Espacios empleados y actividades: 

Para el desarrollo de los juegos y las 
actividades propuestas, podremos utilizar 
el espacio al aire libre, la pista 
polideportiva de los mayores así como los 
espacios, porche y zonas de juego en 
función de la actividad que deseen 
realizar libremente. 


