
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE TARDE 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

- El horario de entrada al centro por la tarde son las 16h., no siendo posible 
acceder al mismo antes de las cuatro menos cinco. Os pedimos especial 
atención en este aspecto ya que el hecho de que los alumnos acudan antes 
puede causar un problema serio con la empresa de comedor. 

- El alumnado que utiliza el servicio de comedor y no se queda a las actividades 
puede ser recogido entre las 3 y las 4. 

- Solamente se puede recoger a los niños/as a las 16.45 y a las 17.30. Nunca en 
medio de las actividades. 

- No es posible participar solo en el segundo taller, aunque sí lo es hacerlo solo 
en el primero. 

- Leed con atención y revisad, una vez rellenada, la hoja de participación en las 
actividades. Nos hemos encontrado en numerosas ocasiones alumnado 
inscrito en una actividad que después no participa y eso ocasiona importantes 
trastornos de planificación.  

 - El pago de las actividades es mensual y la inscripción es trimestral (con la 
inscripción se adquiere un compromiso de pago de todo el trimestre). El mes 
de enero se paga en sobre cerrado junto con la hoja de inscripción: 30€/5días 
a la semana, 25€/4 días, 20€/3 días, 15€/2 días y 10€/1día, antes de este 
viernes 23. Para el pago de los siguientes meses os avisaremos 
oportunamente. 



TALLERES: 

 Chef y Minichef Arenas: Taller de cocina para preparar la merienda y educar
 hábitos de alimentación saludable. Impartido por Dinacán. 

 Aprendo jugando: Juegos para mejorar las habilidades sociales moviendo el 
 esqueleto. Impartido por Amigar.  

 Científicos locos: Hacemos experimentos para entender cómo funciona el 
 mundo. Dirigido por Dinacán. 

Cuidamos el medio ambiente: actividades relacionadas con el cuidado y 
respeto al medio ambiente. En este taller incluimos actividades de reciclaje. 
Impartido por Amigar. 

El “trabajo” en el huerto del cole: cultivamos y cuidamos nuestro huerto (por 
lo tanto hay que traer ropa y calzado adecuado para ello). Impartido  Vanesa. 

Manualidades: Amigar nos trae este taller para fomentar la creatividad y la 
conciencia ecológica, reutilizando materiales y trabajando diferentes técnicas.  

TALLERES NUEVOS: 

- Espacio deportivo: Siguiendo con nuestro compromiso de desarrollar en 
nuestras niñas y niños uno hábitos saludables, dedicaremos los martes al 
deporte. Contando con la colaboración de diferentes escuelas deportivas y 
clubs de la zona, nuestros peques podrán tener un primer contacto con 
distintas disciplinas deportivas. Comenzaremos con la celebración de una 
miniolimpiada, con premios para todos. 

Esta actividad estará abierta también al alumnado esporádico al precio de tres 
euros, de tal manera que os informaremos semanalmente de la disciplina que 
se trabajará por si es de vuestro interés (estad atentos a los carteles de las 
entradas). Para apuntarse bastará con que metáis en el buzón del cole 
(entrada de Pingüinos) un sobre con el nombre de vuestra hija/o y el dinero, 
antes de las dos de la tarde de cada lunes. 

- Taller Hello: Seguiremos con nuestros talleres de inglés con un cambio en la 
clase de los jueves (grupos de primaria). Será nuestra ayudante Kasia la que 
impartirá dicho taller, en el que se fomentará la creatividad y expresión oral en 
lengua inglesa. El taller de los lunes (grupos de infantil) seguirá siendo dirigido 
por Aída y fomentará el juego y las habilidades comunicativas en inglés. 

- Juegos de mesa y ajedrez: No cabe duda de que jugar es imprescindible para 
el buen desarrollo de nuestros hijos. En este sentido creemos que los juegos 
de mesa son muy enriquecedores para trabajar aspectos cognitivos tan  
importantes como la atención o la memoria  y promover valores importantes 

de cooperación, respeto y competición sana. Teniendo en cuenta todo esto, 
nuestros peques de infantil dedicarán los viernes a crear y jugar diferentes 
juegos de mesa como el bingo (desarrollo del ámbito matemático) o los juegos 
en la PDI (desarrollo de habilidades en el ámbito tecnológico). 

El alumnado de primaria podrá iniciarse en la práctica del ajedrez de la cual 
destacamos los siguientes beneficios: 

  - Análisis y Síntesis: Durante la partida de ajedrez el aprendiz se 
enfrenta en cada jugada a múltiples alternativas y a la necesidad de contestar 
a la amenaza del contrario, planteando a su vez una amenaza al rival. Ello hace 
que deba analizar múltiples alternativas de respuestas y sintetizar cual es la 
más apropiada, desarrollando a su vez un pensamiento crítico. 

 - Memoria: Debido a la multiplicidad de alternativas para cada jugada 
durante una partida de ajedrez y al relativo corto tiempo para escoger la 
mejor respuesta, para el ajedrecista la memoria es un aliado muy importante. 

 - Atención y concentración: el niño aprende a atender, se acostumbra 
a pensar y a concentrarse en lo que está haciendo. 

 - Resolución de problemas y toma de decisiones: durante la partida, el 
niño enfrenta diferentes problemas para los que debe definir y aplicar una 
estrategia de solución. Como el tiempo es un factor limitante en las partidas 
de ajedrez deben también tomarse importantes decisiones sobre la estrategia 
a seguir bajo presión de tiempo. 

 - A nivel personalidad: Fomenta la capacidad organizativa, el equilibrio 
entre lo racional y lo emocional, y la empatía. 

 - Creatividad e Imaginación: En el ajedrez no es suficiente con 
responder a las jugadas del oponente o tratar de seguir patrones de jugadas 
estudiadas o practicadas previamente a fin de lograr ventajas claras sobre el 
contrincante, el ajedrecista debe imaginar posiciones distintas a la que está 
presente en el tablero y definir estrategias que le permitan llegar a ellas. 

 - Aceptación de reglas: En el ajedrez se requiere el seguimiento de una 
serie de reglas cuyo incumplimiento no es aceptable y es penalizado, el niño 
tampoco puede echarle a nadie la culpa de sus errores, son sus propias 
capacidades y acciones las que determinan su desempeño. 

Tenéis más información sobre los beneficios del ajedrez en el Porche del cole. 

 

Agradecemos a la AMPA su colaboración para llevara a cabo este taller. 
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