SAN ALFONSO
TARDES JUNIO Y
SEPTIEMBRE 2019

INTRODUCCIÓN
En el presente documento se presenta de forma
esquemática el proyecto que se pretende llevar a
cabo durante los meses de junio y septiembre en
periodo lectivo.
Con el cambio de horario escolar se requiere de un
servicio externo de actividades extraescolares y
cuidados de los menores, de 15:00 a 16:30 de la tarde,
con el fin de favorecer la conciliación familiar.
Queremos ofrecer un servicio de calidad a las familias
en el cual los alumnos puedan adquirir distintos
conocimientos que ayuden al desarrollo en cada
etapa.
Habrá distintas actividades para educación infantil y
primaria. Con profesores especializados en cada
materia y flexibilidad horaria donde las familias
podrán recoger a sus hijos a las 16:30.
Cada semana los alumnos harán distintas actividades
formativas, lúdicas y deportivas. Con el fin de que
haya un equilibrio .

CÓMO FUNCIONAN LAS TARDES DE JUNIO
Y SEPTIEMBRE

01
HASTA 5
ACTIVIDADES POR
SEMANA PARA
INFANTIL Y
PRIMARIA

02

03

ANÁLISIS DE
ESPACIOS PARA
CREAR GRUPOS
ROATIVOS

CREACIÓN DE
HORARIO A
MEDIDA PARA EL
CENTRO

QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN ELEGIR
Ajedrez
Aula ambiental
Diverciencia
Inteligencias múltiples
Inteligencia emocional
Juegos cooperativos
Exploradores en la jungla
Talentos Creativos

Idioma inglés
Robótica y programación
Multideporte y predeporte
Diseño gráfico
Taller de lectura y creatividad
Iniciación a la música
Taller de refuerzo y deberes
Iniciación a la pintura

QUÉ LOGRAREMOS
Objetivo A:

VALORES

Objetivo B:

DIVERSIÓN

Objetivo C:

MULTITAREA

coordinador:

Presencial con 80
alumnos
Máximo 15
alumnos por
grupo. Grupos
homogéneos en
curso escolar

Ratio:

BENEFICIOS
Ofrecemos la oportunidad de que los
alumnos prueben durante el mes de junio
actividades que serán ofertadas para el
próximo curso escolar, lo que les ayudará
a elegir mejor lo que desean.
Gracias al modelo rotativo, los alumnos
tendrán una gran variedad de
actividades cada semana, que les
ayudará al último empujón antes del
verano.
Elige tus actividades y recibe el diseño
provisional del horario por grupos.

