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INTRODUCCIÓN 

 

En el mes de junio la jornada escolar se reduce y supone un importante aumento del tiempo libre por parte de los/as 
niños/as a la vez que en muchos casos conlleva a la aparición de dificultades en el seno de las familias a la hora de conciliar los 
horarios laborales y familiares. 

 
Con el fin de satisfacer ambas necesidades, se ofrece la posibilidad de participar en el programa de “Las Tardes de Junio” 

donde se realizarán un amplio número de actividades lúdico-formativas adaptadas a las diferentes edades de los/as niños/as 
participantes. 

 
Las “Tardes de Junio” están orientadas a cubrir este tiempo de una forma lúdica y divertida, en la que los niños/as 

completan este tiempo de jornada reducida en las instalaciones del colegio a cargo de un grupo de monitores de GADER. 

La programación de las actividades cambia cada año y siempre está destinada a todos los alumnos/as del colegio, estando 
perfectamente adaptada a las habilidades y capacidades de cada grupo de alumnos/as. 

En las “Tardes de Junio” de este año 2016 proponemos la temática  “Los Oficios”, ya que es un tema muy importante para 
llevar a cabo en la Educación Infantil y en la Educación Primaria por estar muy unido a la vida cotidiana y al desarrollo social del 
niño/a. 
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METODOLOGÍA 
 
La metodología que practicaremos en todo el proyecto es la siguiente: 
 

1. Protagonismo activo y participativo del grupo de participantes. 

2. Formativa: que fomente el conocimiento y el aprendizaje. 

3. Motivadora: que promueva la implicación personal y la autorrealización basándonos en la psicología humanista. 

4. Transformadora: que impulse el cambio de actitudes tanto a nivel individual como a nivel social. 

5. Crítica: que favorezca el análisis y la reflexión. 
 

Como es nuestra costumbre, vamos a basar “Las Tardes de Junio” en una serie de principios metodológicos, los cuales siempre 
serán adaptables a las necesidades particulares de cada edad y alumno/a. 
 

 El niño/a es lo importante. Partiremos de lo que conoce, siente, vive, expresa y demanda, teniendo en cuenta sus 
actitudes y el mundo que le rodea para que lo tratado tenga incidencia en sus vidas. 
 

 Actividades Organizadas y Asequibles. Presentaremos propuestas programadas de antemano, atendiendo a la edad y 
a las capacidades de los participantes, de manera que su asimilación y disfrute sean óptimos. 
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 Principio de Globalización. El niño/a es un ser global, tanto a nivel físico como intelectual, afectivo y social. 
Tendremos en cuenta este aspecto ofreciendo actividades de calidad. 

 
 Enriquecimiento Personal. No se trata de mantener entretenidos a los participantes durante unas cuantas horas sin 

mayores pretensiones. Desde GADER buscamos educar en valores, crecer como personas  y  desarrollar  todo su 
potencial. 

 Clima Positivo y Ambiente Agradable. La convivencia de un grupo durante varios días pasa por una buena 
comunicación, y para que esto se dé hay que crear un clima participativo. 

 
 Atender la Individualidad. Sin perjudicar las relaciones de grupo, éstas no deben obstaculizar las relaciones 

individuales. Así, fomentaremos que cada persona aprenda a hacer las cosas por sí misma. 
 

 No Discriminación. Las actividades favorecerán situaciones que permitan un contenido igualitario y se adapten a las 
diferentes capacidades, costumbres, culturas, sexos, etc. 

 
 Integración. Fomentar la integración de los participantes con necesidades educativas específicas, aprovechando la 

oportunidad que aporta la convivencia en un entorno educativo no formal. 
 
 Participación. Crearemos una dinámica y los/as niños/as participarán en el proceso, no serán meros espectadores. 

 
 Para que los participantes tengan una atención más personalizada serán divididos en grupos según sus edades, estos no 
superarán en número el ratio por monitor. 
 
 Cada grupo dispondrá de un monitor de referencia, será quien tendrá especial atención a las necesidades y características 
de cada uno de sus participantes. Se cuidará mucho la relación monitor- grupo con el fin de que los/as niños/as estén atendidos 
lo mejor posible.  
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  Algunas actividades requerirán que todos los grupos que asisten a la actividad colaboren conjuntamente, y por ello habrá 
momentos en los que estén todos juntos, enseñando y valorando  la importancia del trabajo en equipo y actividades grupales. 

OBJETIVOS GENERALES 

 

  Cubrir el horario de jornada lectiva reducida del mes de junio. 
 

  Facilitar a las familias la conciliación laboral-familiar. 

  Desarrollar relaciones sociales entre los participantes, fomentando el trabajo en grupo creando una identidad y 
una conciencia de grupo. 

 
  Fomentar un ambiente participativo. 

 
  Desarrollar la tolerancia fomentando actitudes y valores de respeto y ayuda, tolerancia y comprensión. 

 
  Fomentar el desarrollo físico y psicomotor desarrollando la observación, la lateralidad y el conocimiento del propio 

cuerpo. 
 

  Desarrollar la creatividad y fomentar la imaginación trabajando el desarrollo de la motricidad fina. 
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      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

  Diferenciar oficios y profesiones. 
 

  Tomar conciencia que todos realizamos trabajos, y conocer la importancia y utilidad de estos. 
 

  Relacionar las distintas profesiones con los instrumentos que utilizan. Valorar las profesiones u oficios sin 
discriminaciones. 

 
 

  Conocer y utilizar adecuadamente los servicios de la comunidad (bomberos, jardineros, policías…). 
 

  Reconocer algunos servicios públicos y sus beneficios a la sociedad. 
 

  Utilizar las formas sociales del lenguaje: pedir perdón, dar las gracias, saludar, despedirse, hablar con varios 
interlocutores; y valorar su utilidad. 
 

  Tomar conciencia de los otros y establecer relaciones de comunicación. 
 

  Percibir y discriminar con interés sonidos similares (bombero, ambulancia, policía…). 
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  Trabajar la asociación de objetos. 
 

  Explorar con precisión los objetos. 
 

  Desarrollar y ampliar vocabulario. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   PROGRAMA EN INGLÉS  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  
POLICE 1/6/16 POLICE 2/6/16 DOCTOR 3/6/16 
1. WHO ARE YOU?  1. TRAFFIC SIGNS   1. MEDICAL TEAM 

2. COPS AND THIEVES  2. DRIVING CLASSES   2. EMERGENCY 

DOCTOR 6/6/16 FIREMAN7/6/16 FIREMAN8/6/16 TEACHER 9/6/16 TEACHER 10/6/16 

1.FIRST AID KIT  1.FIRE   1. LIFE KIT  1.I AM THE TEACHER   1. TEACHER WALLCHART 

JOURNALIST 13/6/16 JOURNALIST14/6/16 
ATTORNEY 

15/6/16 
ATTORNEY16/6/16 POSTMAN 17/6/16 

1.       1, 2, 3 ACTION!!!  1.FRONT PAGE   1. LET´S DRESS THE 
LAWYER  

     

 1. THE TRIAL  1. POST OFFICE 

2.HIDE AND SEEK  2. MAIL BOX 

POSTMAN 20/6/16 21/06/2016 

Holidays Top Secret  JOBS PARTY!!! 
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PROGRAMA CASTELLANO 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  
POLICÍA 1/6/16 POLICÍA 2/6/16 MÉDICO 3/6/16 
1. IDENTIFICACIÓN  1. LAS SEÑALES  1. EQUIPO MÉDICO 

2. POLIS Y CACOS  2. EDUCACIÓN VIAL   2. URGENCIAS 

MÉDICO 6/6/16 BOMBERO 7/6/16 BOMBERO 8/6/16 MAESTRO 9/6/16 MAESTRO 10/6/16 

1.BOTIQUIN DE 
EMERGENCIAS  1.EL FUEGO   1. EQUIPO SALVAVIDAS  1.HOY SOY YO EL PROFESOR  1. MURAL DE MAESTROS 

PERIODISTA 
13/6/16 

PERIODISTA 
14/6/16 

ABOGADO 15/6/16 ABOGADO 16/6/16 CARTERO 17/6/16 

1.CAMARA Y ACCIÓN   1.PRIMERA PÁGINA  1. LA TOGA 

     

 1. EL JUICIO  1. OFICINA DE CORREOS 

2.PERSIGUIENDO AL CULPABLE  2. LA CORRESPONDENCIA 

     

CARTERO 20/6/16 21/06/2016 

VACACIONES!!!! MENSAJES SECRETOS  FIESTA DEL TRABAJO!!! 
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    DESTINATARIOS 

La población a la que va dirigida “Las Tardes de Junio”  serán niños y niñas nacidos entre 2013 y 2002  ambos inclusive (2 a 14 
años). 

Se crearán grupos por edades y cada uno de ellos tendrá un monitor de referencia que adaptará todo el desarrollo del 
servicio a sus capacidades, necesidades  e inquietudes. 
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SISTEMA DE INSCRIPCIÓN 

 

TRAMOS HORARIOS 
PRECIOS HASTA EL 25 DEMAYO PRECIOS A PARTIR DEL 25 DE MAYO 

SOCIOS AMPA NO SOCIOS 
AMPA SOCIOS AMPA NO SOCIOS AMPA 

14:00 - 15:15 
52,00€ 70,00€ 65.00€ 88,00€ 

PISCINA + 15:15 - 16:30 

14:00 - 16:30 
74,00€ 96,00€ 92.00€ 115.00€ 

PISCINA + 15:15 - 17:30 

14:00 - 17:30  89,00€ 108€ 111€ 130,00€ 

DÍAS SUELTOS (14:00 - 17:30) 7€ 12€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCRIPCIONES ON LINE EN LA PÁGINA WEB DEL AMPA 
https://apaescolapiospozuelo.wordpress.com 

ÚLTIMO DÍA DE INSCIPCIÓN 25 DE MAYO después de este día, para 
inscribirse tendrá que ponerse en contacto con Laura en 

l.fernandez@gader.es


