Actividades Extraescolares
Compatibles con las Medidas
de Seguridad propias de la Covid
En Educinema somos plenamente conscientes de la
anómala situación en la educación derivada de las
medidas sanitarias adoptadas en la lucha contra la
COVID-19. Recientemente hemos elaborado un Plan de
Contingencia basado en el documento oficial del
Gobierno de España con el fin de garantizar la seguridad
de alumnado y profesorado en materia de higiene y
medidas varias, el cual hemos hecho llegar a los centros
con que trabajamos. Con el fin de complementar dicho
Plan de Contingencia, en el presente documento
detallamos una serie de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
COMPATIBLES CON LA COVID-19 que tienen en común los
siguientes puntos:
1.- GARANTIZAN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
2.- NO CONTEMPLAN INTERACCIÓN FÍSICA ENTRE
ALUMNOS/AS
3.- PUEDEN SER REALIZADAS EN ESPACIOS ABIERTOS
4.- PUEDEN SER IMPARTIDAS ONLINE EN CASO DE
LLEGAR AL ESCENARIO DE AUSENCIA DE EDUCACIÓN
PRESENCIAL
A continuación os detallamos cada extraescolar.

Actividades Extraescolares
para el CEIP Juan Zaragüeta
A continuación detallamos cada una de las cuatro
actividades que se ofrecen a las familias del CEIP Juan
Zaragüeta. Estas actividades son ofrecidas en tres ofertas
diferenciadas:
OPCIÓN 1: PACK INDIVISIBLE DE LAS 4 ACTIVIDADES
Se llevarían a cabo de lunes a jueves, en día y horario a
determinar por la AMPA, una actividad cada día. El
precio es de 45€ mensuales, comportando un ahorro
respecto a la opción 2.
OPCIÓN 2: OFERTA CONVENCIONAL
Cada actividad se ofrece dos días semanales a
determinar por la AMPA. Las familias pueden elegir
asistir a solo uno de estos días. En el primer caso el
precio es de 25€ y en el segundo de 15€.
OPCIÓN 3: VIERNES
La actividad de los viernes será Ilustración, a un precio de
15€, en horario a determinar por la AMPA.
Todos los grupos serán de entre 7 y 15 alumn@s. Las
actividades ofrecidas son: Magia, Cine de Animación,
Intelimente (entrenamiento cerebral), Lengua de Signos
e Ilustración.

Breve descripción
Una “evolución” de la actividad de cine, pasándonos de los
formatos en que necesitamos actores a aquellos en que
sustituimos las personas por objetos inanimados a los que
haremos cobrar vida mediante la magia del séptimo arte.
Jugaremos con técnicas de stop motion mediante la cual
podremos crear personajes totalmente verosímiles, que
hablan, viven y se emocionan, con plastilinas, playmobil,
marionetas, dibujos, muñecos etc.
Alumnos/as por monitor (máximo presencial)
15 alumnos/as por monitor (7 mínimo)
Objetivos:
Que los/as participantes entiendan la lógica de la narrativa
audiovisual hecha con objetos inanimados y experimenten
con todas sus posibilidades creativas, lo cual les hará
desarrollar su intelecto, sentido estético e imaginación.
Materiales:
Muñecos, plastilina, cartulinas verdes, croma, juguetes
varios. Cada niño/a manipulará solamente el suyo propio.
Beneficios en los alumnos:
A parte de ser una extraescolar tremendamente atractiva y
divertida para alumnado a partir de 2º de primaria, es
también una oportunidad fenomenal para que el niño/a
descubra su propia creatividad desde una perspectiva que
seguramente hasta ahora no ha conocido. A final de curso se
obtendrá uno o dos cortometrajes que estarán escritos,
dirigidos y locutados por el propio alumnado.
Disponible para:
Aula ventilada con mesas a mínimo 1.5m de distancia
Espacio al aire libre
Impartición online de la actividad
Dirigido a:
3º a 6º de Primaria

Breve descripción
La actividad extraescolar magia es un divertido taller donde
los niños pueden aprender infinidad de trucos e ilusiones
ópticas que van a dejar asombrados a sus compañeros y
familiares. Gracias a la magia, los niños y niñas podrán
desarrollar toda su creatividad, destreza y habilidades
comunicativas mediante asombrosos juegos de cartomagia o
trucos con diferentes
Alumnos/as por monitor (máximo presencial)
15 alumnos/as por monitor (7 mínimo)
Objetivos:
Uno de los objetivos es realizar una muestra final de curso
para familiares y amigos, un espectáculo de magia en toda
regla protagonizado por los alumnos. Otro de ellos es que los
niños logren desarrollar con cierta fluidez unos 15 juegos
mágicos al acabar el año escolar, en el que habremos visto
alrededor de 30 juegos. El alumno habrá seleccionado
aquellos por los que sientan más simpatía y/o les sean más
fáciles de ejecutar. Todo esto es una excusa metodológica
para lograr el objetivo principal: que los alumnos ganen
en autoestima, desarrollen su cooperatividad y habilidades
orales y confíen en su creatividad.
Materiales:
Una baraja por niño/a, algunos elementos puntualmente
como hilos, pelotas, palillos etc
Beneficios en los alumnos:
A final de curso los chavales no sólo habrán trabajado una
veintena de trucos, lo cual es sin duda lo que más les llama la
atención y les genera ilusión; sino que también habrán
aprendido a cooperar, trabajar en equipo, agudizar su ingenio
y sus reflejos, y sobre todo, a mejorar su autoconfianza y sus
habilidades comunicativas a través del ejercicio lúdico del
ilusionismo.
Disponible para:
Aula ventilada con mesas a mínimo 1.5m de distancia
Espacio al aire libre
Impartición online de la actividad
Dirigido a:
3º a 6º de Primaria

Breve descripción
Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras, bien
sea para un libro, un anuncio publicitario, un mensaje social,
un cuadro gráfico o una revista. Esto implica un universo
creativo amplio dentro de sus límites, ya que nos obliga a
sintetizar en todos los aspectos que conforman la creación
final: los colores usados, la perspectiva, el mensaje verbal, la
emoción con la que impactar al espectador... una actividad
que potenciará nuestra imaginación y nuestra creatividad a
límites que no sabíamos que teníamos.
Alumnos/as por monitor (máximo presencial)
15 alumnos/as por monitor (7 mínimo)
Objetivos:
Darles a conocer esta manera de comunicación gráfica.
Desarrollo de la creatividad, las técnicas pictóricas y
cromáticas y la imaginación. A final de curso se expondrán
aquellas ilustraciones que el alumnado quiera compartir con
el resto de la comunidad educativa.
Materiales:
Lápices de colores, rotuladores de diferente grosor, cuartillas
y cartulinas de diferentes tamaños. No se podrán
intercambiar materiales entre alumnado.
Beneficios en los alumnos:
Aumento de la creatividad y la imaginación. Mejora de la
capacidad pictórica y las técnicas asociadas a la misma.
Disponible para:
Aula ventilada con mesas a mínimo 1.5m de distancia
Espacio al aire libre
Impartición online de la actividad
Dirigido a:
Primaria

Breve descripción
La actividad de “Lengua de signos española” ofrece la
posibilidad de aprender una nueva lengua, cada vez más
reconocida y necesaria para lograr una sociedad inclusiva y
donde todos los ciudadanos tengan igualdad de
oportunidades. A los niños les servirá para trabajar la
motricidad fina, desarrollando una mejor movilidad de sus
manos, la expresión corporal y facial, muy necesaria en los
actos comunicativos diarios, afianzar el aprendizaje de su
propia lengua (la lengua oral) … Además, aportar una visión
real sobre la diversidad funcional y sobre las diferentes
lenguas presentes en nuestro territorio nacional, lo que
fomenta la sensibilidad y empatía de los más pequeños.
Alumnos/as por monitor (máximo presencial)
15 alumnos/as por monitor (7 mínimo)
Objetivos:
La actividad de lengua de signos, además de acercarles a una
nueva lengua de manera dinámica y divertida, les enseñará
una realidad presente en la sociedad: la diversidad funcional.
Se acercarán a ella a través de una lengua que fomentará su
creatividad y el control de su cuerpo.
Materiales:
Soporte audiovisual
Beneficios en los alumnos:
El alumno/a desarrollará su sensibilidad, tolerancia y empatía
hacia los otros seres humanos. La LSE además mejora la
expresión corporal, las funciones comunicativas y de
comprensión aparte de potenciar la creatividad y la
imaginación.
Disponible para:
Aula ventilada diáfana o con mesas a mínimo 1.5m de
distancia
Espacio al aire libre
Impartición online de la actividad
Dirigido a:
Infantil, Primaria

Breve descripción
Un espacio para el juego y la creatividad donde los niños
aprenderán de una manera lúdica mientras descubren cómo
desarrollarán su creatividad, su concentración, su
comunicación y, sobre todo, el conocimiento de sí mismos y
de sus capacidades. Se llevarán a cabo juegos de inteligencia,
de ingenio o de lógica, entre otros, que conducirán al
participante a poner en marcha su dínamo cerebral y
encontrar las respuestas del mundo exterior en sí mismos.
Alumnos/as por monitor (máximo presencial)
15 alumnos/as por monitor (7 mínimo)
Objetivos:
Que los niños, a través de actividades lúdicas y educativas
(basadas en el aprendizaje significativo) conozcan el mundo
que les rodea. También que desarrollen la creatividad y las
habilidades de la inteligencia emocional y la empatía. Esta
actividad incrementa la capacidad de concentración llevando
a cabo retos que precisen de una atención sostenida, y
mejora la capacidad lógica, la atención y la memoria.
Materiales:
Programa de juegos de ingenio y lógica que en algún
momento dado requieren de algún elemento concreto como
una pelota, un tangram o similares. Todos los materiales se
desinfectarán y se cuidará que solo los use un niño cada vez.
también se usarán hojas y lápices.
Beneficios en los alumnos:
Mayor eficacia en la resolución de problemas, mejora en la
toma de decisiones, pensamiento más ágil y mayores
reflejos, entendimiento de la relación causa-efecto,
capacidad de organización y priorización, aumento de la
memoria, razonamiento, atención y percepción, desarrollo de
las inteligencias múltiples: intrapersonal, interpersonal,
lingüística, lógica, espacial, matemática…
Disponible para:
Aula ventilada con mesas a mínimo 1.5m de distancia
Espacio al aire libre
Impartición online de la actividad
Dirigido a:
Primaria

