Pequeños
artistas,
grandes genios
Una Propuesta de Intervención para el Desarrollo de la Infancia

INTRODUCCION
Los niños y niñas jugarán e inventarán actividades y juegos de diferentes tipos:
desde creaciones artísticas hasta actividades cooperativas, juegos deportivos,
teatro, animación, etc. conoceremos diferentes técnicas artísticas, nos
inventaremos juegos cooperativos diferentes, haremos cuenta cuentos del
revés… un montón de actividades creativas con las que lo pasaremos genial
estas tardes de septiembre.

DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS
Este propuesta se dirige a la intervención directa con niños de 3 a 11 años del
Colegio Vadorrey Les Allées.

TODOS LOS NIÑOS SERÁN ENTREGADOS A LAS 16:30POR EL EDIFICIO
DE INFANTIL, EN CASO DE QUE VENGA ALGÚN NIÑO DE CASA TAMBIÉN
TENDRÁ QUE ENTRAR POR ESTA ENTRADA A LAS 15:00

TEMPORALIZACIÓN
La actividad se llevará a cabo de lunes a viernes en horario de 15:00 a 16:30
de la tarde. Comenzará el día 7 y finalizando el 22 de septiembre de 2017.

PROGRAMACIÓN SEMANAL

El desarrollo de una jornada tipo será el siguiente:
HORARIO

ACTIVIDADES

15:00

Presentación del día

15:15

Actividad a desarrollar

16:15

Reunión de artistas

16:30

Recogemos y a casa

EL PRIMER DÍA…
BIENVENIDA DE ARTISTAS
Supone el inicio del programa. Se realizarán actividades que faciliten el
conocimiento entre los/as niños y niñas y los/as monitores/as. Desarrollaremos
actividades y juegos que ayuden a los niños y niñas a fijarse en normas y
rutinas de actividad, les introduciremos en el tema de nuestra ambientación por
medio de una teatralización de la temática que guiará nuestro proyecto y entre
todos, pondremos las reglas artísticas que deberán respetarse durante todos
los días.

LUNES… AL AIRE LIBRE

Los lunes serán para realizar actividades relacionadas con la naturaleza.
Elaboraremos creaciones con hojas caídas de los árboles, pintaremos y
decoraremos vistosas flores de papel… y también realizaremos actividades en
las que disfrutemos de la naturaleza! En el patio del recreo lo pasaremos genial
al aire libre.

MARTES... ESPACIO CREATIVO
El martes los dedicaremos a las manualidades, y es que desarrollaremos
nuestra imaginación y creatividad en diferentes talleres de manualidades
adaptados a la edad de cada uno. En ellos haremos divertidas creaciones que
después podremos llevar a casa para decorar lo que queramos.

MIERCOLES… ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
Correr, bailar, jugar a fútbol, baloncesto… realizaremos diferentes actividades
deportivas y juegos que nos permitirán jugar en equipo y pasar un rato
entretenido todos juntos. Porque damos mucha importancia al desarrollo de las
habilidades físicas, por eso incluimos el desarrollo de la psicomotricidad, junto
con la práctica de actividades deportivas, juegos en equipo…

JUEVES….TODOS A REMOJO
Los jueves son para disfrutarlos a remojo! Jugaremos con globos de agua,
manguerazo, con disparadores de agua… multitud de actividades que nos
servirán para divertirnos pero también para conocer este recurso limitado que
debemos saber apreciar para no malgastarlo.

VIERNES… IMAGINACIÓN AL PODER
Los viernes son su día especial, crearemos disfraces con los que después
improvisaremos obras de teatro, también marionetas, cuentacuentos, talleres
de relajación, juegos de vocabulario… y mucha mucha música para ambientar

este divertido rato de las tardes; donde dominará nuestra metodología atractiva
e innovadora que fomentará el desarrollo de la imaginación y la creatividad.

INSCRIPCION

Y

PRESUPUESTO

DE

LA

ACTIVIDAD

Para poder participar tienes que rellenar la inscripción, a través de nuestra página web
online hasta el 1 de Septiembre

Todos los recibos se girarán el 20 de septiembre
COSTE POR USUARIO PERIODO COMPLETO (Mínimo de 15 alumnos) Tramo del 7 al 22
de Septiembre – 33,00 €
COSTE POR USUARIO PERIODO ADAPTACION Tramo del 14 al 22 de Septiembre 19.00 €
COSTE POR USUARIO DÍA SUELTO – 5,00 € (SE PAGARÁ EN MANO EL MISMO DÍA)

