
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE PRIMAVERA CONCILIA 2016 

Actividad: “Escuela de Primavera” 

Fechas: Curso 2015/2016 

Horario: De 9:00 A 14:00 H. 

Edades: de 3 a 12 Años (Programa Diferenciado) 

Material: Adaptado a cada nivel proporcionado por Concilia 

Actividades. 

*Aula matinal opcional (7:45h / 9:00h) 

*Comedor opcional (14:00h / 15:00h) 
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PRESENTACIÓN EMPRESA. 

Concilia Actividades es una empresa innovadora en el sector de 

actividades educativas, lúdicas, deportivas y culturales, creada para ayudar y 

favorecer a las familias con hijos/as en edad escolar y así poder colaborar con 

los centros educativos en su educación y en la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA LABOR: 

Iniciamos nuestra actividad con el objetivo principal de prestar un servicio educativo y formativo, junto con 

la ayuda de las AMPAS y Colegios, que satisfagan siempre las necesidades y expectativas de los alumnos/as 

y de las familias. 

NUESTRO EQUIPO: 

Nuestros profesionales han sido cuidadosamente seleccionados para poder prestar el mejor servicio a 

nuestros destinatarios y actualmente estamos orgullosos de contar con pedagogos, maestros, trabajadores 

sociales y técnicos especializados dotados de acreditación bilingüe en varios idiomas que garantizan una 

enseñanza de calidad y se encargarán de gestionar las actividades deseadas por su centro con la aprobación 

de nuestro personal directivo, garantizando el cuidado y custodia de los niños/as que participen en nuestros 

servicios. 

NUESTROS ALUMNOS/AS: 

Nuestra acción formativa está dirigida a niños/as en edad escolar, desde infantil hasta primaria, de 3 a 12 

años, para fomentar su creatividad e imaginación y desarrollar actividades lúdico-educativas fuera del 

horario escolar. 

NUESTRA PROGRAMACIÓN: 

Está dividida en dos ciclos formativos (Educación Infantil y Primaria) y siempre estará a disposición del 

centro que contrate los servicios con nuestra empresa, así como a disposición de los padres y madres de 

los alumnos/as. Es flexible y adaptable a las necesidades que presente el Centro educativo y los distintos 

niveles de conocimientos entre los participantes. 
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FUNDAMENTACIÓN. 
 

La Escuela de Primavera es un lugar muy propicio para fomentar la 

Socialización y convivencia entre los participantes, a la vez de ser una actividad 

lúdica y con objetivos marcadamente educativos. 

La conciliación entre la vida laboral y la familiar adquiere aquí una 

importancia máxima y deseamos prestar un servicio de ayuda a las familias, 

ayudando al cuidado, atención y aprendizaje de los más pequeños/as, y dando 

solución a las familias con problemas de compatibilidad horaria con las 

vacaciones de sus hijos. 

Los alumnos/as acogen siempre con agrado cualquier actividad que 

suponga una ruptura con la rutina de su aprendizaje y se debe aprovechar su 

curiosidad para transmitir conocimientos de forma más práctica, desarrollando 

su competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, cultural, 

artístico y social. 

NUESTROS SERVICIOS: 

La profesionalidad, alta cualificación y gran experiencia de nuestro personal y la gran calidad de los 

servicios prestados hasta la fecha en diversos centros educativos avalan nuestro trabajo y por este 

motivo nos dirigimos a ustedes. 

NUESTRAS ACTIVIDADES: 

Creadas y llevadas a cabo por nuestros profesionales, todas las actividades que planteamos van dirigidas 

al niño/a, realizando un refuerzo educativo y al mismo tiempo basándonos en sus motivaciones, 

intereses y características individuales y de este modo poder dotarle de nuevos conocimientos y 

aptitudes mediante el ocio y disfrute. 

NUESTRAS GARANTIAS: 

Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubrirá todas aquellas incidencias que se 

puedan producir en el funcionamiento del servicio. 
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Conocedores de las capacidades de los niños/as además de las 

académicas, tales como las físicas, emocionales o las creativas entre muchas 

otras, todas las actividades, juegos y dinámicas estarán ambientadas en 

temáticas motivadoras, permitiendo desarrollar su imaginación y potenciar 

todas sus capacidades y aptitudes a partir de sus características individuales y su 

nivel madurativo.  

Socialización, diversión, educación, tolerancia y conciliación de la vida 

familiar son razones que creemos fundamentales para llevar a cabo este 

proyecto. 
 

OBJETIVOS. 
 

Nuestra programación pretende completar y continuar el currículum del Centro 

educativo tratando contenidos que resultan más complejos de llevar a cabo en 

la práctica diaria del aula, como son los temas transversales y educación en 

valores, además del refuerzo escolar prestado en las áreas marcadas por la 

legislación vigente. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Realizar actividades dentro de un marco de referencia seguro y familiar y 

acogedor, donde el niño/a pueda desarrollar todo su potencial con la garantía 

de una responsabilidad, estudio, programación y experiencia previa del 

personal. 

 Desarrollar el interés de los alumnos/as por participar en actividades de 

grupo, mejorando de esta forma su integración social dentro del Centro.  

 Ayudar a los alumnos a profundizar en su auto-conocimiento, mejorando el 

concepto que tienen de sí mismos y reforzando su autoestima personal. 

 Mostrar a los alumnos/as el uso constructivo del ocio, participando en 

distintas actividades de contenido lúdico/académico.  
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 Educar a los alumnos en actividades de convivencia, solidaridad y tolerancia, 

superando prejuicios, inhibiciones y cualquier manifestación discriminatoria.  

 Atender a la diversidad y a la integración, entendiendo la diferencia como 

algo que enriquece y complementa. 

 Aumentar el interés y la motivación de los alumno/as hacia los estudios que 

están realizando.  

 Reforzar los conceptos y valores trabajados durante el curso escolar, 

especialmente el respeto a las normas. 

 Completar y suplir todas las necesidades que surjan antes y durante puesta en 

práctica de la programación. 

 Contribuir al desarrollo personal, fomentando las relaciones interpersonales. 

 Fomentar el cuidado tanto personal como del medio ambiente. 

 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechar el tiempo de ocio para fomentar la participación en actividades lúdicas y 

educativas entre grupos, promoviendo a la vez el encuentro entre los mismos. 

Fomentar actitudes positivas hacia la convivencia y la adquisición de valores de 

solidaridad y respeto a las diferencias. 

Adquirir hábitos de vida saludable y de respeto al medio 

ambiente. 

Desarrollar el respeto y la tolerancia con personas en un entorno activo para facilitar la 

integración del grupo y posibilitando el desarrollo de diversas habilidades y destrezas 

fomentando el desarrollo de capacidades intelectuales, creativas, afectivas y sociales. 
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Los objetivos específicos los clasificamos en tres grandes grupos, que son los 

siguientes: 

 

GRUPO I. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD. 

 Aumentar la autoestima de los niños/as. 

 Incrementar la capacidad de empatía. 

 Mejorar la expresión emocional. 

 Desarrollar y potenciar la capacidad creativa y las habilidades prácticas de los niños/as. 

 Fomentar el desarrollo psicomotor de los niños/as. 

 

 

 

GRUPO II.  OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud. 

 Aumentar el autocontrol. 

 Mejorar las posibilidades de toma de decisiones. 

 Respeto y cuidado del entorno natural y urbano. 

 

 

GRUPO III. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL. 

 Mejorar las habilidades y pautas de comportamiento para la interacción social. 

 Promover actitudes positivas hacia una forma de vida saludable a través de 

alternativas de ocio, tiempo libre, alimentación… 

 Apoyar en el proceso de maduración de los niños/as para favorecer la superación de 

dificultades en el entorno. 

 Fomentar la autoafirmación, autoestima dentro del grupo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Concilia Actividades:   Telf. 691 80 25 28 

www.conciliaactividades.com 

email: conciliaactividades@gmail.com 

8 

 

METODOLOGÍA. 
 

Proponemos una metodología basada en los principios básicos del aprendizaje 

y que se adoptarán de forma coherente y, si es posible, en todas las actividades: 
 

Protagonismo del niño/a 
 

 El monitor/a es el guía del proceso autónomo de enseñanza-aprendizaje del propio 

niño/a mediante las actividades.  

 Tomamos como referencia los conocimientos previos que cada niño/a posee.  

 El monitor/a recuerda y activa los conocimientos de forma sistemática. 

 Tenemos en cuenta sus motivaciones, necesidades, preferencias y gustos. 
 

Clima de aprendizaje dinámico 
 

 Fomentamos la participación activa de todos nuestros alumnos/as mediante un 

clima positivo y práctico, donde todos tengan su lugar en el grupo y se reconozca 

su esfuerzo y dedicación.  

 Se tendrá en cuenta la flexibilidad a la hora de componer los grupos y explicitar 

cómo y cuándo finalizará la tarea. 

 Atendiendo a las dificultades y necesidades personales se atenderá de forma 

individualizada o en grupos reducidos para, así, detectar posibles dificultades de 

aprendizaje y que el alumno/a se sienta lo suficientemente atendido y valorado. 

 

Formación continua 
 

 Realizamos una evaluación inicial del niño/a para partir de su nivel madurativo y de 

conocimientos, asegurando su correcta formación. 

 El seguimiento del alumno/a durante todo el proceso formativo es fundamental 

para la consecución de nuestros objetivos. 
 

   Integración 
 

 Fomentamos el trabajo en equipo, evitando así conductas no deseables y 

capacitando a los niños/as de habilidades sociales y personales que consideramos 

imprescindibles. 
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 Desarrollamos adaptaciones personalizadas a aquellos alumnos/as que lo necesiten 

para asegurar su total integración y formación. 

 
   Educación basada en el juego 
 

 Seguimos metodología lúdica y creativa, basada en estrategias y actividades que 

despierten su interés, les motive a aprender, fomente su creatividad y además les 

divierta, puede ser beneficiosa en la mayoría de las disciplinas del trabajo escolar.  

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 
Nuestra Escuela de Primavera está propuesta para niños/as de infantil y 
primaria de 3 a 12 años. Todas las actividades a desarrollar se adaptarán a cada 
etapa educativa, haciendo una adecuación de las actividades propuestas a las 
necesidades y capacidades de los participantes. 
 
 

 Dia 21 Marzo Dia 22 Marzo Dia 23 Abril 

7:45 – 9:00 AULA MATINAL (OPCIONAL) * 

9:00 – 9:30 Juegos de Presentación Buenos Días 

9:30 – 11:00 Deberes/Actividades educativas 

11:00 – 11:30 RECREO 

11:30 – 11:45 Ejercicios de relajación y Vuelta a la Calma 

11:45  – 14:00 
Juegos Deportivos Taller de Pulseras  

Taller del Conejo 

de Pascua 

14:00 – 15:00 COMEDOR (OPCIONAL) * 

 

 
Dia 28 Marzo 

Dia 30 

Marzo 

Dia 31 

Marzo 
Dia 1 Abril 

7:45 – 9:00 AULA MATINAL (OPCIONAL) * 

9:00 – 9:30 Buenos Días 

9:30 – 11:00 Deberes/Actividades educativas 
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Actividades: 

 Juegos de Presentación: Nos conocemos y jugamos juntos. Bienvenida.

 Buenos días: Rutina de llegada al aula. Canciones y juegos en grupo.

 Ejercicios de relajación y vuelta a la calma: Nos relajamos tras el recreo.

 Deberes/Actividades educativas: Dedicamos un tiempo a ayudarles con los deberes o tareas que

tengan que hacer estos días y ofrecemos actividades educativas extras: fichas, dictados,

canciones, etc., dependiendo de las necesidades de los niños/as.

 Juegos Deportivos: En grupos (Educación Infantil y Primaria) haremos juegos deportivos:

carreras de obstáculos, balonmano, fútbol, etc.

 Taller de Pulseras: Se realizarán pulseras con adornos pertenecientes a la Semana Santa y a la

estación correspondiente.

 Taller del Conejo de Pascua: Realizaremos un taller dedicado a la figura del conejo de Pascua.

 Taller del huertanico: Con materiales reciclados se elaborará la figura típica del huertano.

 Multideporte: Práctica de varios deportes: fútbol, balonmano, baloncesto, etc.

 Taller de Jardinería: Cada niño/a plantará una semilla y explicaremos el proceso de cuidado y

crecimiento de la misma.

 Sardina Gigante:  En  equipo, elaboraremos una sardina gigante con materiales reciclados.

 Juegos Populares: Practica de los juegos tradicionales: comba, rayuela, zapatilla por detrás, etc.

 Cine Fórum: Vemos películas infantiles (pueden traer películas de casa).

 Fiesta de Despedida: Baile, juegos, canciones y despedida.

* Aula Matinal y Comedor: Opcional. Ofrecemos servicio de Aula Matinal y Comedor no incluido

en el precio. El Comedor solo se realizará con un mínimo de 8 comensales. 

11:00 – 11:30 RECREO 

11:30 – 11:45 Ejercicios de relajación y Vuelta a la Calma 

11:45  – 14:00 

Taller del 

Huertanico/ 

Multideporte 

Taller de 

Jardinería/ 

Cine Fórum 

Trabajo en 

equipo: 

Sardina 

Gigante 

Maquillaje, 

disfraces y 

fiesta de 

despedida 

14:00 – 15:00 COMEDOR (OPCIONAL) * 
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EVALUACIÓN FINAL: Se realizará teniendo en cuenta: 

BILINGÜISMO: Todas las actividades realizadas por Concilia 

Actividades son Bilingües Español/Inglés, ya que el inglés es 

fundamental hoy en día en la educación de los más pequeños.  

Nuestra actitud es estar abiertos a nuevas propuestas que desde los centros y 

AMPAS nos lleguen. Eso es enriquecedor para todos por lo que, si tienen alguna 

propuesta rogamos se pongan en contacto con nosotros e intentaremos 

realizarla ajustándonos a sus necesidades o deseos. 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

Concilia Actividades realiza un seguimiento de los proyectos llevados a cabo 

con nuestros alumnos/as. Este control se realiza mediante una evaluación 

continua de todos los aspectos importantes del mismo: 

Alumnos/as: Sus trabajos, proyectos, reflexiones (positivas y/o negativas), 

evaluaciones, participación, etc. Valorarán tanto el proyecto, las actividades 

como al personal que les ha acompañado. 

EVALUACIÓN INICIAL: 

Se observan las necesidades a cubrir, requisitos, instalaciones, recursos 

materiales, personal necesario y cualificado, características de los niños/as, etc. 

EVALUACIÓN CONTINUA: 

Se realiza durante la puesta en práctica del proyecto y la realización de las 

actividades. Cada monitor evaluará la dificultad de actividades y contenidos, la 

motivación de los alumnos/as, si cumplen las expectativas y objetivos 

propuestos, etc. La colaboración de los alumnos/as en este punto es 

fundamental. 
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Valoramos toda la ayuda prestada por parte de todos los participantes 

en el proyecto, ya que gracias a ella Concilia Actividades mejora día a día y 

tanto nuestros clientes como nosotros quedamos satisfechos por la calidad de 

nuestro trabajo y servicios. 

CONDICIONES GENERALES 

Las condiciones generales que se establecen para un buen desarrollo y 

funcionamiento de la escuela son las siguientes: 

Se establecerá 1 monitor/a por cada 15 niños/as aproximadamente. 

Todos los contenidos formativos de las actividades se adaptarán a las 

edades y necesidades de los niños/as. 

El horario previsto será de 9:00 a 14:00h los días 21,22,23, 28, 30 y 31 de 

Marzo y el día 1 de Abril. 

Padres: Mediante una evaluación escrita evalúan de forma general tanto el 

proyecto como al personal y el trato recibido por parte de Concilia además 

de aportar sugerencias para la mejora de nuestros servicios. 

Personal de Concilia: Todo el personal implicado en este proyecto 

participa en la evaluación del mismo, sus opiniones, propuestas, sugerencias 

y reflexiones profesionales serán tomadas en cuenta igualmente para la 

mejora del servicio en futuros proyectos. 
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Todas las actividades que se proponen podrán ser modificadas según las 

necesidades e intereses de los niños/as que participen en el desarrollo de la 

Escuela y de las edades comprendidas en los distintos grupos. 

ORGANIZACIÓN 

PERSONAL DE CONCILIA ACTIVIDADES: 

Todo nuestro personal estará en alta en la Seguridad Social y estará 

cualificado para la realización de todas las actividades. 

Los monitores/as pasaran lista de asistencia diariamente. 

Se establece 1 Coordinador/a de Zona, encargado/a de realizar visitas a los 

centros educativos, con el fin de averiguar el grado de satisfacción y de 

motivación de los alumnos/as, controlar las actividades que se están 

impartiendo y cumplir el calendario y los talleres propuestos. 

Todo nuestro personal recibirá apoyo en su labor diaria y se evaluará su 

trabajo dentro del aula. 

PROGRAMACIONES, MATERAL FUNGIBLE Y ORGANIZACIÓN. 

Las programaciones están a disposición de los padres y madres en las aulas 

para consulta y conocimiento de las tareas diarias.  

El Material será proporcionado por Concilia Actividades 

a excepción de cierto material puntual que será 

proporcionado por los participantes, solicitando 

previamente la colaboración de los padres y madres. 

Se realizarán informes de Incidencias del aula y serán comunicadas al AMPA 

y al centro, así como a los padres y madres si procede. 
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Los padres y madres de los participantes podrán presentar sus quejas y 

sugerencias durante el desarrollo de la actividad en un buzón que estará en 

la escuela y podrán de forma anónima realizar sus quejas o sugerencias. 

PRECIOS Y MATRICULACIÓN 

MATRICULA. La inscripcion se realizará exclusivamente a traves de  

internet (www.ampacarolinacodorniu.es). En caso de dudas, dias sueltos, o 

casos especiales llamar a Concilia Actividades y exponer el caso.

En el caso de presentar la matrícula fuera del plazo establecido, Concilia 

Actividades se reserva el derecho de admisión, aunque se atenderán todas las 

matrículas y se les comunicarán a los padres y madres del comienzo de la 

actividad. 

PRECIOS: 

 Escuela Completa (9:00h / 14:00h):

Socios AMPA: 45€ por niño/a - 40€ a partir del 2º hermano/a.

No Socios AMPA: 50€ por niño/a

 1 Semana (9:00h / 14:00h):

Socios AMPA 25€ por niño/a.
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No Socios AMPA: 30€ por niño/a 

 Día Suelto (9:00h / 14:00h): 10€ por niño/a.

Aula Matinal Escuela Completa (7:45h / 9:00h): 15€ por niño/a. 

Aula Matinal Día suelto (7:45h / 9:00h): 2’50€ por niño/a. 

Comedor Escuela Completa (14:00h / 15:00h): 42€ por niño/a. 

Comedor Día suelto (14:00h / 15:00h): 6€ por niño/a. 

* Aula Matinal y Comedor: Opcional. Ofrecemos servicio de Aula 

Matinal y Comedor no incluido en el precio de la Escuela. El 

Comedor solo se realizará con un mínimo de 8 comensales. 

Concilia Actividades anunciará a todos los padres y madres que hayan 

presentado sus matrículas el inicio de las actividades. 

BAJAS: Las bajas  deberán comunicarse a los 3 días de haber finalizado el 

plazo de inscripción, nunca antes de iniciar la Escuela, ya que de no ser así solo 

se devolverá el 50% del importe abonado.  

Dichas bajas siempre han de comunicarse a Concilia Actividades  mediante 

llamada telefónica donde será atendido por la persona responsable de la 

ejecución de la Escuela, no se debe de comunicar una baja ni por email ni por 

vía SMS. 

Concilia Actividades:  

 C/ D. Bosco, 11 – 30.110 Cabezo de Torres 

Telf. 691 80 25 28 

www.conciliaactividades.com 

Email: conciliaactividades@gmail.com  

http://www.conciliaactividades.com/
mailto:conciliaactividades@gmail.com



