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T-Cuida
… en el tiempo libre.
Actividades Extraescolares 2014 -2015.
Metodología y objetivos
Las actividades extraescolares potencian la apertura del centro escolar a su entorno. El uso de las instalaciones del propio
centro y la posibilidad de que varios niños puedan formar un grupo para rentabilizar la actividad de un educador, es una
circunstancia que debe economizar el precio de las mismas pero no por ello debe verse mermada su calidad. Los objetivos
que marcamos al comienzo, deben estar expuestos a evaluación por parte de los padres, así como el personal que las
imparte, es importante asegurarse que cumple con los requisitos necesarios, su alta en la Seguridad Social en cualquier
modalidad, una póliza de seguro que cubra cualquier siniestro en las instalaciones o las personas, así como la formación
adecuada.
Las actividades extraescolares deben potenciar la formación integral del alumnado, ampliando su horizonte cultural,
procurando el aprovechamiento del tiempo y la mejor preparación para su futuro.
Nuestro objetivo es aprovechar el ocio como un recurso de enseñanza. Una vez que jugar es una actividad natural para la
cual todos los niños están bien dotados, esta es la mejor herramienta de que disponemos: aprovechar el juego para
transmitir conocimientos, valores y capacidades mientras los alumnos disfrutan haciendo lo que les gusta ya que se trata
de su tiempo libre.
Proporcionamos una alternativa fundamentada en la innovación, nuestra metodología está basada en los últimos
recursos educativos y nuestro personal tiene la formación y titulación adecuadas para cada materia. A través de los
talleres podemos trabajar todos los contenidos del currículo utilizando los diferentes lenguajes, corporal, verbal, artístico,
audiovisual y las tecnologías de información y comunicación, de forma integrada y globalizada, incidiendo más en un
lenguaje u otro en función de la temática del taller.
Los talleres son una forma de organización en la que se destaca el trabajo colectivo, dinamizado por adultos, en los que se
ponen en práctica diversas técnicas relacionadas con idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes,
expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura, actividades de estudio dirigido, actividades transversales y
actividades para padres. Realizamos actividades sistematizadas, dirigidas, con una progresión de dificultad ascendente
para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma
personal y creativa.
Características de los talleres
–Atienden la globalidad de los niños.
–Siguen sus intereses y motivaciones, partiendo de “lo que el niño quiere hacer”.
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–Toman como referente el modelo constructivista, conectando cada nueva actividad con los conocimientos previos del
alumno.
–Potencian el trabajo cooperativo.
–La ejecución de las tareas es una continua experimentación y autoevaluación.
–Este tipo de trabajo permite al alumnado seguir su propio ritmo.
–Facilita la generalización de lo aprendido, al aplicar las técnicas y aprendizajes conseguidos en una situación, al ejecutar
la tarea concreta propuesta.
–Al centrarse en la vida cotidiana, la coeducación es un hecho así como la incorporación de los temas transversales.
Objetivos
- Aprender una técnica determinada.
- Comunicarse con niños y adultos distintos.
- Aprovechar y conocer distintos materiales.
- Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden.
- Utilizar los objetos elaborados y los conocimientos aprendidos en los talleres.
Valores pedagógicos de los talleres
- Al ser situaciones motivadoras, el nivel de aprendizaje es siempre alto.
- Se propicia la interrelación entre los niños, fomentando así la sociabilidad y la colaboración con trabajos grupales.
- Fomentan la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras dentro de una técnica aprendida.
- El niño fortalece su memoria y fija la atención mientras aplica los pasos de cada técnica en la realización de sus trabajos
- Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos.
- Los ejercicios propuestos en los talleres, con una secuencia de progresión de dificultad, enlazan las facultades mentales
con las motoras.
- Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque observan como se hacen las cosas, sus características...
- Estimulan la investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad de actividades tanto físicas como mentales.
- Talleres de alimentación y cocina (del pan, de postres, de zumos...). Muy atractivos para los niños por salirse de las
materias habituales de la escuela. El conocimiento de los grupos de alimentos, su procedencia, su elaboración, el libro de
recetas…
- Taller de inventos: En este taller se pretenden que a partir de la exploración de diferentes materiales e instrumentos que
el niño modifica y convierte en objetos de diferente utilidad. Al ser inventados, son atractivos para él, los utiliza, los cuida
y los muestra al entorno.
-Taller de informática: los niños conocen los elementos del ordenador, las funciones básicas y las normas de seguridad y
funcionamiento.

A continuación, os detallamos un listado general de actividades y sus precios generales. Estos precios son orientativos y se
podrán negociar con los centros escolares o las AMPAS, siempre en función de las condiciones de cada centro.
La información sobre cada actividad la tenéis disponible en nuestra web, simplemente situando el ratón encima de cada una
podéis ver todas las características e imprimir aquellas que os interese ofrecer o que creáis que tienen más aceptación.
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Lista de actividades
Actividades Transversales
• Club de Pequeños Pensadores
• Nutridáctica (alimentación, cocina, salud, ecología)
• Yoga

Actividades de Apoyo Educativo
•

Informática

•

Taller de Inglés

•

Técnicas de estudio

•

Refuerzo escolar

Actividades de Expresión Artístico – Musical
• Baile moderno
• Taller de música
• Guitarra
• Taller de Dibujo y Pintura
• Taller de Teatro y Circo
• Taller de Manualidades

Actividades Deportivas
• Psicomotricidad
• Fútbol
• Voleibol
• Judo
• Karate
• Taekwondo
• Baloncesto
• Gimnasia rítmica
• Tenis
• Ajedrez
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Actividades para padres
• Escuela de padres Pequeños Pensadores.
• Risoterapia (Pequeños Pensadores)
• Padres y Formadores (NUTRIDÁCTICA)
• Compra y cocina saludables (NUTRIDÁCTICA)
• Pilates
• Pintura y decoración
• Informática
• Gimnasia de mantenimiento
• Fútbol sala

Desarrollo
El número de monitores varía según la actividad pero en términos generales es de uno para cada
10- 15 alumnos.
El servicio se realizará por parte de personal especializado, con un proyecto específico para cada
una de las actividades, de forma que se definan y planifiquen contenidos para cada sesión,
objetivos, metodología, sistema de evaluación, etc. La empresa facilitará la continuidad de los
monitores del curso anterior, si el contratante lo requiere.
Desde la empresa invitamos a la AMPA a designar a un miembro de su junta directiva para el
seguimiento y control de las actividades extraescolares, siendo enlace con el coordinador de la
empresa y supervisando que el servicio se desarrolla según lo contratado.
El número mínimo de niños a partir del cual se realizará el servicio es de 10 y contando con 2
horas semanales por actividad.
La empresa garantiza que cuenta con amplio equipo de personal de retén para suplir bajas o
ausencias de los educadores asignados al centro y que todos ellos disponen de la formación y
experiencia adecuadas para la realización del servicio ya que se someten a un riguroso proceso de
selección, además reciben formación adicional para asegurarnos que cumplen nuestras
expectativas sobre cada servicio.
En lo referente a las condiciones de seguridad, se coordinará con la dirección del centro la
información del plan de emergencia y evacuación. Ponemos a disposición del centro y la AMPA
nuestra póliza de R. C.
Respecto al seguro individual de accidentes, no creemos conveniente incluirlo de antemano por
ser un producto que muchas AMPAS y centros contratan para otras actividades. En caso de no ser
así, podemos facilitaros varias propuestas de las aseguradoras con las que trabajamos para ayudar
en su tramitación.
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En caso de lluvia, o malas condiciones climáticas para el desarrollo de la actividad, se asignará un
espacio para realizar una adaptación de esa sesión, de forma que los monitores estén con los
alumnos hasta que vayan sus padres o tutores a recogerlos. Esta opción es genérica, y depende del
AMPA y del centro, negociable.

Gestión
Las bajas tendrán que comunicarse por escrito al AMPA o al coordinador del centro de la empresa, y
siempre antes del 25 de cada mes, para no realizar el siguiente cargo bancario o recibo del mes siguiente.
En los períodos vacacionales (Navidad y Semana Santa), la empresa seguirá percibiendo las mismas
cuotas que el resto de meses, ya que los trabajadores cobran sus vacaciones correspondientes.
La gestión de las competiciones deportivas, la realizamos sin ningún cargo adicional. Además, si por
circunstancias, algún equipo no cumpliera los requisitos para competir oficialmente, nos encargaremos
de realizar torneos y partidos a lo largo del curso para que los alumnos puedan competir.
Al fin de cada trimestre, dispondréis de una memoria de incidencias y/o listas de asistencia.
Podemos encargarnos de la gestión total de los cobros, mediante recibos bancarios a los usuarios, y
facturar al AMPA la cantidad correspondiente, sin recargo, así facilitamos vuestra labor, aunque somos
conscientes de que para conseguir algunas subvenciones, es necesario que sea la misma AMPA quien
gestione el cobro. El cobro es mensual, entre el 1 y el 5 de cada mes. Las facturas se emitirán a mes
vencido, desglosando actividades, grupos, edades y cantidad de niños. La factura de Escuela matinal se
realizará aparte, por si optáis a subvención.

Los precios que detallamos son orientativos, genéricos y estipulados para 2h. semanales de
actividad. A petición de los padres se puede impartir una hora semanal y por supuesto el precio
sería menor.
Las actividades para padres se presupuestarán según el número de participantes.
Los hermanos obtendrán un descuento de 2 €en los recibos.
Contratando extraescolares con nosotros, os obsequiamos con la mejor animación para la fiesta de
fin de curso.
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Los Precios con IVA incluido.
ACTIVIDAD

EDADES

PRECIO/ALUMNO

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

Pequeños Pensadores®

E. Infantil y Primaria

30 €/2h 20€/1:30h

NUTRIDÁCTICA®

E. Infantil y Primaria

8 €/familia

Yoga

E. Infantil y Primaria

16 €

ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO

Informática
Taller de Inglés
Técnicas de estudio
Refuerzo Escolar

E. Infantil 5 y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria

18 €
18 €
18 €
18 €

EXPRESIÓN ARTÍSTICO - MUSICAL

Baile Moderno
Taller de Música
Guitarra
Taller de Dibujo y Pintura
Taller de Teatro y Circo
Taller de Manualidades
Psicomotricidad
Fútbol
Voleibol
Judo
Karate
Taekwondo
Baloncesto
Gimnasia Rítmica
Tenis
Ajedrez

E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
3º a 6º Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
E Infantil, 1º y 2º E Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
E. Infantil y Primaria
2º a 6º E. Primaria

18 €
18 €
21€
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €

ACTIVIDADES PARA PADRES
Escuela de Padres - PQP®
Cualquier edad es óptima
Risoterapia - PQP®
Cualquier edad es óptima
Padres y Formadores - NUTRIDÁCTICA®
Cualquier edad es óptima
Compra y Cocina saludables NUTRIDÁCTICA® Cualquier edad es óptima
Pilates
Cualquier edad es óptima
Cualquier edad es óptima
Pintura y Decoración

A convenir
A convenir
A convenir
A convenir
A convenir
A convenir

Cualquier edad es óptima

A convenir

Cualquier edad es óptima

A convenir

Cualquier edad es óptima

A convenir

Informática
Gimnasia de mantenimiento
Fútbol Sala
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T-Cuida
… en el tiempo libre.

¡Al cuidado de las mejores manos!
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