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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Dada la situación actual hemos diseñado un programa de actividades lúdicas y deportivas al
aire libre que respete los grupos de convivencia estable que se formen en el colegio.
Para asumir las labores de refuerzo escolar contamos también con una actividad de Club de
estudio en la que se realizará ayuda en las tareas de refuerzo, apoyo al estudio y técnicas
de estudio en pequeños grupos.
Trabajamos siempre pensando en el bienestar de los niños y niñas y en ofrecer a las
familias una opción para conciliar la vida laboral y escolar.
En caso de mantener línea dos la propuesta sería la siguiente:

AMARGORP

ACTÍVATE
ACTÍVATE PLUS

El programa Actívate y Actívate Plus nace de la necesidad de que
nuestros niños y niñas se muevan y disfruten de un programa de ocio con
actividades saludables y divertidas, que les ayudará a crear buenos
hábitos y a cuidar cuerpo y mente.
En ambos niveles educativos se trabajarán tanto juegos como deportes.
En el ciclo de infantil se pondrá especial interés en actividades
predeportivas, circuitos, actividades de coordinación, equilibrios,
actividades de relajación y juegos tradicionales.
En el caso de los alumnos y alumnas de primaria se priorizará la actividad
deportiva con deportes sin contacto, deportes alternativos, técnicas de
entrenamientos,calentamientos, estiramientos, actividades aeróbicas,
vuelta a la calma y diferentes dinámicas de juegos clásicos.
La actividad sellevará acabo al aire libre siempre que sea posible

AMARGORP

TALLER DE ARTE
En la infancia, el arte es ante todo un medio natural de
expresión.
En esta actividad exploraremos diferentes vertientes
del arte de manera divertida: reinventaremos obras
pictóricas,haremos originales retratos, conoceremos diferentes
técnicas de dibujo, materiales y daremos rienda suelta a su
creatividad.
Se trabajará de manera individual.

AMARGORP

CLUB DE ESTUDIO
El Club de Estudio es un espacio donde realizar las tareas
escolares, aprender a organizar las horas de estudio, conocer
técnicas que nos faciliten el aprendizaje y realizar pasatiempos
y juegos educativos.
Se trabajará de manera individual contando con el apoyo de un
monitor que trabajará en pequeños grupos de aprendizaje.

INCLUIDO
Monitores de tiempo libre en Convenio de Ocio Educativo y Animación
Sociocultural.
Figura de coordinador presencial para un mínimo de 50 participantes.
Figura de coordinador no presencial.
Procesos de inscripción y formación de grupos.
Gestiones administrativas (listados, cobros, devoluciones,…)
Plataforma online para en caso de confinamiento poder continuar con las
actividades, online.aulajoven.com
Formación del equipo de monitores en Medidas Preventivas e Higiénico
Sanitarias para la organización de actividades de ocio y tiempo libre educativo en
el contecxto de la Covid 19.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
10% de Iva inluido

PROPUESTA DE DESARROLLO
Las actividades deportivas se realizarán siempre que sea posible al aire libre. El club de
estudio y taller de arte se realizará en interior con la distancia obligatoria entre mesas y con
trabajo individual.
Entendemos que no todas las clases van a tener 10 participantes por lo que nuestra idea es
compensar unos grupos con otros para cubrir los mínimos.
Podemos también valorar la posibilidad de fijar el mínimo en 8 con una cuota superior o
plantear ofrecer la actividad días sueltos aunque con esta opción nos parece más
complicado poder cubrir.
Si no se llegase al mínimo en todas las clases podemos valorar la posibilidad de utilizar
espacios grandes en los que puedan estar varios grupos de convivencia estable con un
monitor y manteniendo siempre la distancia entre ellos.
Los monitores serían los encargados de dejar las zonas utilizadas en el mismo estado en el
que las encontraron y cumplirán en todo momento las normas higiénico-sanitarias que
marque el protocolo del centro.
Se respetarán las normas de higiene y medidas que se tomen durante el día en el centro
escolar.
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