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1.- INTRODUCCIÓN 
 Después de la experiencia del pasado verano, se quiere retomar el Proyecto 
para las vacaciones escolares de Semana Santa.  La idea nació como fruto de la 
coordinación , de la voluntad de aunar esfuerzos  y del deseo de economizar 
recursos , entre las Asociaciones de Madres y Padres de cuatro colegios  ubicados 
en el Barrio de San José o sus proximidades; en concreto se trata de estos cuatro 
Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria:   

∗ Calixto Ariño 

∗ María Moliner 

∗ San José de Calasanz 

∗ Tomás Alvira 

 

  

2.- QUÉ Y QUIÉN ES PANDORA  
Por otro lado, se cuenta con la Asociación de Tiempo Libre Pandora, entidad 

sin ánimo de lucro, presente y comprometida con la infancia del barrio de San José 
desde hace veinte años, antes incluso de constituirse legalmente. 

 

Su historia: 

En el curso 1991-92 surgió en el barrio de San José un proyecto interasociativo 
que se llamó Ludoteca Pandora. Gestado a partir del ofrecimiento de la Asociación de 
Vecinos del Barrio de San José de un espacio para ubicar el proyecto y, por parte de 
la delegación municipal de Acción Social, de un apoyo técnico y del préstamo de 
material lúdico. En un principio fue un proyecto ínterasociativo compuesto por 
asociaciones del barrio que trabajan con infancia en la educación en el Tiempo Libre.   

Los primeros 4 años  utilizamos como espacio los locales de la Asociación de 
Vecinos de San José. 

El curso 1995-96 se nos cedió el uso de dos salas en los locales del Centro 
Municipal para la Convivencia de la Tercera Edad del Bario San José sitos en la calle 
Joaquín Sorolla nº 8, bajos. Desde ese momento vimos la necesidad de legalizarnos y 
constituirnos en Asociación de Tiempo Libre Pandora. 

En el curso 1996-97 se inició el proyecto de Dinamización de Plazas y Verano 
del Barrio San José, a partir del Informe de Infancia de la Coordinadora de 
Problemáticas Sociales. 

En el curso 1997-98 vienen por primera vez los más pequeños, el grupo 3-6 
años y al año siguiente 1998-99 se pone en marcha el proyecto de Adolescentes: 13-
16 años.  Es en 1999 cuando con el primer convenio con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza, trasladamos la sede a los locales de Capitán Oroquieta 2. 

En el año 2000, Fundación La Caixa, nos concede un premio con el cual se 
adquieren sendos equipos de climatización (frío/calor) para ambas salas. 

En el curso 2001-2002  se pone en marcha un nuevo proyecto, el de 
intervención especializada a través de un convenio con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales.   
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En el año 2003 se firma conjuntamente con la Cooperativa de Iniciativa Kairós 
el convenio con el IASS para el programa de familias.  Desgraciadamente finaliza en 
febrero de 2004. 

El curso 2003-2004 comienza con una reestructuración de los grupos para 
intentar repartir de una forma más homogénea el número de usuarios; aunque hay que 
estar continuamente adaptándose a la realidad de la demanda. 

El año 2004 está marcado por la reivindicación en busca de un convenio que 
se ajuste a las necesidades económicas reales del Centro de Tiempo Libre y 
contamos con el respaldo de más de 2.300 firmas.  También destacamos el haber 
quedado entre los cinco finalistas del III Premio Ebrópolis a las buenas prácticas 
ciudadanas al que optaban cincuenta y cuatro entidades. 

Tras nuestra solicitud, y una vez revisado el convenio con el Ayuntamiento, 
recibimos un incremento en la partida presupuestaria para el 2005, que ha permitido 
contratar tres educadores durante todo el año.  También este año, se recuperó el 
convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el proyecto de 
Intervención Individualizada y que refuerza el trabajo de los educadores del CTL 
atendiendo, de una forma más directa, a aquellos chavales y familias que pudieran 
estar en situación de riesgo social.    

Además, hemos firmado con el Instituto Avempace un convenio de 
colaboración para que alumnos del ciclo formativo de Técnicos Superiores en 
Animación Socio-cultural completen su formación en centros de trabajo. 

Por último destacamos nuestra incorporación a COOP57 Aragón, una 
cooperativa de servicios financieros orientada a la intercooperación y a las 
necesidades del sector de la economía solidaria. 

El año 2006 ha sido una continuación del año anterior.  Ha supuesto un gran 
perjuicio económico el no recibir hasta agosto del 2006 el 20% del importe del 
convenio con Ayuntamiento de Zaragoza. También el tener que pagar la entrada a las 
piscinas de verano.  En el proyecto de Familias ha habido cambios al marcharse en 
junio su responsable, Eduardo Solanas e incorporarse Beatriz San Román.  Hemos 
contado con la ayuda de la Obra Social de Caja Inmaculada para renovar el equipo 
informático. 

El año 2007 comenzó con la buena noticia del incremento del Convenio del 
Ayuntamiento por encima del I.P.C., un 8,4%.  Hemos colaborado con el I.E.S. 
Avempace y con la U.N.E.D. (Educación Social).  También nos presentamos al VI 
premio EBROPOLIS a las buenas prácticas ciudadanas con la experiencia “Con la 
comida no se juega”, en la que recogíamos nuestros esfuerzos por potenciar la 
alimentación saludable.   

Por último destacamos la denuncia ante el Justicia de Aragón; le presentamos 
la queja por la discriminación que desde Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de 
Zaragoza se  hacía a los niños menores de 6 años. (Si entraban a las piscinas con 
familiares no pagaban entrada, si asistían con los Centros de Tiempo Libre, si.)  A 
nivel político, solicitamos que para el 2008 se eliminara esa tasa en la ordenanza fiscal 
24.8 .  Finalmente se aprobó nuestra moción en el Pleno Municipal. 

El año 2008 fue un año con pocos cambios y ha permitido estabilizar el equipo 
educativo del Centro. 

En el año 2009, el Ayuntamiento suprimió el Convenio con el fin de cambiar el 
tipo de relación a contrato-adjudicación.  Se pasó todo el año sin haber sido 
publicadas las bases para el concurso.  Por otro lado el IASS no nos concedió la 
subvención para el programa de familias. En resumen un mal año para la economía de 
la Asociación. 
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Desde octubre de 2011, comienza una nueva etapa para la Asociación; 
gestionando el C.M.T.L. San José-Pandora. 

En el verano del 2012, a propuesta de las AMPAS de los colegios públicos de 
San José, gestionamos el Proyecto “Escuela Abierta”, con una participación de 99 
niños y niñas de educación infantil y primaria, a lo largo de las 6 semanas que duró el 
proyecto. 

 

Finalidad de la ATL Pandora: 

Los fines de la asociación, según se refleja en el  Artículo 3º de sus estatutos, 
son los siguientes: 

• Desarrollar la convivencia y cooperación en un ambiente democrático y 
lúdico. 

• Potenciar un lugar de encuentro para la infancia. 

• Favorecer la interrelación de los chavales potenciando el 
asociacionismo infantil. 

• Atender, prevenir, detectar e intervenir en los problemas 
neuropsicológicos, sociales, familiares y escolares del menor.  

 

Sus proyectos: 

Para llevar a cabo estos fines la contamos con diferentes proyectos: 

Centro Municipal de Tiempo Libre  para diferentes grupos de edad de 3 a 14 
años. 

• Pequeños: con Minis 3-4 años y Peques 5-6 años 

• Medianos y Mayores:  7-9 años y 10-14 años 

Proyecto de atención a menores en situación de ries go y a sus Familias 1 

• Atención personalizada a familias 

• Apoyo a Menores en el CTL. 

• Escuela de padres   

Coordinación - Relación 

• Biblioteca José Antonio Rey del Corral y Centro Cívico Teodoro 
Sánchez Punter. 

• Casa Juventud San José y PIEE IES Pablo Gargallo 

• Centro de Salud Canal Imperial: Trabajadora Social y Pediatras de la 
zona. 

• Centros de Enseñanza de la zona. 

• Coordinadora de Acción Social Barrio San José: Cáritas de las 
parroquias del barrio, Centro Sociolaboral San José, Asociación de 
Vecinos La Granja. 

• Instituto Aragonés de Servicios Sociales – Menores: Educadores 
familiares y de fiscalía de menores. 

                                                           
1 Este proyecto cuenta con la Subvención de Prevención del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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• I.E.S Avempace y U.N.E.D. (Calatayud)  

• Junta Municipal Distrito San José  

• Servicios Sociales Comunitarios, Técnico de Infancia, Educadores de 
calle y educadores del CMTL El Dado. 

• Otras asociaciones del barrio: Juvelino, Radio La Granja, AJB, Scouts 
La Salle, etc. 

 

3.- DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
Este proyecto quiere atender a los niños y niñas -de educación infantil y 

primaria- de los 4 Colegios Públicos del Barrio de San José: 

∗ Calixto Ariño 

∗ María Moliner 

∗ San José de Calasanz 

∗ Tomás Alvira 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesaria una participación mínima 
(en horario básico) de 30 niños/as.   

También queremos marcar un máximo de 72 participantes, por considerar que 
es un número importante, múltiplo de 12 (ratio monitor-niños en actividades fuera del 
centro). 

Las plazas no ocupadas por los niños/as de estos cuatro colegios se ofertarán 
a niños/as de otros colegios, preferentemente de la zona. 

Independientemente del número final de participantes, en el horario básico, se 
organizaran a los participantes en dos grupos: 

• Grupo de Infantil: niños y niñas de 3 a 5 años. 

• Grupo de Primaria: niños y niñas de 6 a 12 años.   

 

 

4.- PROGRAMA EDUCATIVO 
Justificación 

La ley 12/2001 de Infancia y Adolescencia de Aragón recoge como marco de 
referencia la Convención de los Derechos del Niño , de Naciones Unidas, del 20 de 
noviembre de 1959, afirma que “los niños tienen hoy la consideración, por sí mismos, 
de sujetos activos de derechos, de protagonistas principales de su propia historia”.  
Esto quiere decir que en nuestra ciudad, además de los derechos básicos (educación, 
protección, etc.) tienen también derecho a la información, a ser escuchados y a la 
participación entre otros, que los hacen ciudadanos con mucho que decir y que 
proponer en la planificación del barrio, la ciudad y sus recursos. 

Del mismo modo, la Convención recoge el Derecho al Tiempo Libre y al 
Juego,  entendiéndolos como elementos esenciales en el crecimiento y maduración de 
los niños y niñas, que tienen derecho a recibir una educación desde el tiempo libre que 
les ayudará a desarrollarse como ciudadanos y miembros activos de la sociedad. 
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La Asociación de Tiempo Libre Pandora tiene como finalidad última la defensa 
y promoción de los derechos de la infancia y de la adolescencia en el barrio San José.  
Además, estamos convencidos que la Educación en el Tiempo Libre es una buena 
herramienta para prevenir futuros riesgos. 

Pretendemos que sea un programa que eduque en y desde la participación, 
en las actividades, asambleas y normas; del mismo modo que aprendan a respetar, 
reflexionar, razonar y criticar; siendo estos los pilares de una buena socialización.  

 

Lugar:  

El proyecto se desarrollará en las instalaciones del C.E.I.P. Colegio Calixto 
Ariño-Hilario Val, ubicado en la calle José Galiay de Zaragoza.  Se ha optado por 
este colegio por ser el más céntrico de los cuatro que participan en este proyecto.  

Además, para el miércoles 3 de abril, se programa una excursión por la 
periferia de Zaragoza, en horario de 9.00 a 15.00 horas.  También está previsto, el 
jueves 4 de abril, visitar una ludoteca. 

 

Fechas:  

• El proyecto se pondrá en marcha el lunes 1 de abril y terminará el 
viernes 5 del mismo mes; por lo tanto tendrá una duración de 1 semana. 

 

Horarios: 

El horario básico será de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas (excepto el 
miércoles 3 de abril que habrá excursión en horario de 9.00 a 15.00 horas). 

El horario básico se podrá ampliar de la siguiente forma: 

∗ Madrugadores:  de 8.00 a 9.00 horas. 

∗ Comedor:  de 13.00 a 15.00 horas. 

 

Objetivos: 

Están centrados en el desarrollo y el bienestar personal, mirando a la persona 
de forma global y atendiendo sus necesidades y su proceso de desarrollo. Son 
objetivos que engloban a cada niño/a que participa en el proyecto. 

 
A.- Apoyar el proceso de socialización del niño/a d entro de un contexto 
lúdico y creativo. 

A.1.- Iniciar la participación activa en la sociedad por medio de un ambiente 
democrático y lúdico. 

A.2.- Educar personas comunicativas capaces de expresar, opinar y 
transmitir sus vivencias, respetando a los demás. 

A.3.- Reforzar las normas y patrones culturales que forman parte de nuestra 
comunidad. 

A.4.- Desarrollar el trabajo en equipo y valores como el esfuerzo, la 
participación, la cooperación  y la solidaridad. 
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A.5.- Aprender a resolver conflictos a través del diálogo, la comprensión y la 
negociación. 

 

B.- Generar un espacio de convivencia, relación, in tegración y tolerancia 
en el marco del tiempo libre. 

B.1.- Crear un espacio propio y un clima donde el niño/a se sienta aceptado, 
valorado e integrado. 

B.2.- Favorecer el espíritu de grupo y la autonomía personal. 

B.3.- Ayudar a  la  interrelación con niños de diferentes colegios y grupos.  

 

C.- Contribuir al desarrollo integral de la persona lidad del niño/a. 

C.1.- Apoyar el desarrollo del menor atendiendo su autoconcepto, habilidades 
y capacidades. 

C.2.- Posibilitar la exploración de distintas áreas o intereses. 

C.3.- Potenciar la capacidad de afrontar problemas y tolerar la frustración. 

C.4.- Aprender a autoevaluarse desde la responsabilidad y las 
consecuencias. 

 

D.- Prevenir, detectar y atender problemáticas indi viduales o de grupo. 

D.1.- Dotar de las habilidades y recursos necesarios para evitar y afrontar 
futuras situaciones de riesgo social.  

D.2.- Promover hábitos saludables en la población infantil. 

D.3.- Educar en la participación y respeto a la diferencia. 

D.4.- Observar y analizar comportamientos anómalos de los menores. 

 

Centro de Interés   

El Centro de interés es un instrumento que nos ayuda a ambientar las 
actividades educativas y a concederles un hilo conductor a lo largo del proyecto.  

Hemos elegido “Viaje al Centro de la Tierra ”. El título de la novela del genial 
Julio Verne nos va a permitir motivar, ambientar y convertir las actividades en 
aventuras; todas ellas con un toque de misterio y  con otro de curiosidad científica.  

  

1.- OBJETIVOS DEL CENTRO DE INTERÉS  

A. Conocer a Julio Verne y su novela. 
B. Fomentar la curiosidad científica. 
C. Explorar lugares y/o situaciones desconocidas. 
D. Reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo. 
E. Posibilitar la cooperación en el grupo y en el entorno comunitario. 
F. Sensibilizar en el cuidado del Planeta Tierra. 
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2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

o Dedicar cada día un momento para conocer a Julio Verne y su obra. 
o Realizar, a lo largo de la semana, al menos 3 actividades relacionadas 

con la ciencia. 
o Salir de excursión a un entorno natural. 
o Posibilitar que los niños/as afronten nuevos retos y conozcan nuevos 

juegos o actividades. 
o Realizar al menos cada semana una actividad que eduque en la 

tolerancia y el respeto a la diferencia y/o presente rasgos o costumbres 
de otras culturas. 

o Desarrollar, a lo largo de la semana, cuatro actividades grupales así 
como una asamblea diaria. 

o Plasmar en la semana, al menos una actividad cooperativa. 
o Abordar la temática Medio Ambiental a través de distintas actividades al 

menos tres veces en la semana. 
 

 

3.- INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

o Nº de actividades que presenten a Julio Verne y su obra. 
o Nº de actividades relacionadas con la ciencia. 
o Nº de actividades distintas. 
o Nº de actividades grupales. 
o Nº de actividades cooperativas dentro del grupo. 
o Participación en la Asamblea diaria. (%) 
o Nº Actividades de expresión - comunicación 
o Nº de actividades relacionadas con la educación medioambiental. 
 

Objetivos operativos 

Del objetivo A.1. 

1.- Realizar al menos en cada sesión una actividad grupal. 

2.- Lograr que al menos el 90% de los asistentes participen activamente en la 
asamblea diaria.  

3.- Conseguir que el 75% de los chavales participen en los juegos y actividades 
grupales respetando el  turno de palabra y la opinión de los demás. 

Del objetivo A.2. 

1.- Intentar que al menos el 90% de los asistentes participen activamente en la 
asamblea diaria.  

2.- Conseguir que el 75% de los chavales participen en los juegos y actividades 
grupales respetando el  turno de palabra y la opinión de los demás. 

3.- Posibilitar que todos los niños conozcan las normas y las respeten al menos 
un 75% de los asistentes. 

Del objetivo A.3. 

1.- Programar actividades que muestren costumbres o tradiciones de la cultura 
de nuestra tierra y de otras culturas presentes. 

Del objetivo A.4. 

1.- Realizar actividades que ayuden en la iniciación al trabajo en equipo y 
cooperativo. 



   

 10 

Del objetivo A.5. 

1.- Potenciar la expresión de emociones, la escucha y la comprensión; 
resolviéndose al menos un 75% a través del diálogo. 

Del objetivo B.1. 

1.- Lograr que todos los chavales conozcan el nombre de al menos el 50% de 
sus compañeros.  

2.- Conseguir que los niños conozcan el nombre de los educadores. 

Del objetivo B.2. 

1.- Programar cada día al menos un juego colectivo.  

Del objetivo B.3. 

1.- En las actividades que así lo permitan, crear equipos que favorezcan la 
interrelación de los diferentes niños y niñas. 

2.- Realizar al menos una actividad semanal relacionada con la tolerancia y el 
respeto a la diferencia. 

Del objetivo C.1.  

1.- Conseguir que al menos el 50 % de los niños y niñas que comiencen una 
actividad la terminen sin ayuda de los educadores y educadoras.  

2.- Conseguir que el 100% de los niños y niñas demande la necesidad de ir al 
servicio. 

Del objetivo C.2. 

1.- Realizar al menos una actividad semanal de los siguientes tipos: 
psicomotricidad-deporte, taller, animación a la lectura. 

2.- Programar cada semana al menos una salida para conocer el entorno. 

Del objetivo C.3.  

1.- Lograr que al menos el 75% de los niños controlen sus impulsos ante 
situaciones de conflicto. 

Del objetivo C.4 

1.- Ayudar a verbalizar las propias  acciones y sus consecuencias 
autoevaluándose responsablemente al menos un 75%.  

Del objetivo D.1.  

1.-  Realizar al menos dos actividades a la semana en las que se potencien 
valores como la cooperación, el respeto y la autonomía personal. 

Del objetivo D.2. 

1.- Favorecer la alimentación sana. 

2.- Velar por la higiene personal  

3.- Fomentar el deporte y el ejercicio físico. 

Del objetivo D.3.  

1.- Favorecer la convivencia entre niños y niñas de diferentes colegios, razas, 
culturas,… 

2.- Facilitar la integración de niños y niñas con diferentes grados de 
discapacidad. 
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Del objetivo D.4 

1.- Realizar un seguimiento individual de los niños y niñas que por su situación 
requieran más atención. 

2.- Mantener reuniones con aquellas familias que desde el equipo se considere 
necesario.  

3.- Informar por los cauces establecidos de las situaciones de riesgo que se 
detecten.  

 

Esquema diario: 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de este proyecto se seguirá 
en cada sesión el siguiente esquema: 

 

• 8.00 Acogida grupo de madrugadores. 

• 8.15   Desayuno (el que lo traiga) y ludoteca y rincón de dibujo-pintura. 

• 9.00  Acogida  

• 9.15 Primera actividad 

• 10.30  Recreo – Almuerzo 

• 11.00 Segunda actividad  

• 12.30 Asamblea y juego final 

• 13.00  Salida 

• 13.00 Comedor. Lavado de manos. 

• 13.15 Comida 

• 14.00 Cine y Ludoteca 

• 15.00 Salida 

 

Normas: 

Para un buen funcionamiento, se establecerán las siguientes normas,   
entendiendo que deben ser las mínimas posibles, y pretendiendo que sean 
participativas. Queremos que los niños y niñas comprendan la finalidad de cada 
norma, para que las asuman como propias y no impuestas, para que aprendan poco a 
poco a razonar, criticar y a buscar detrás de cada norma de convivencia el motivo de 
la misma. 

• El Horario se respetará tanto para las entradas com o para las salidas . 

• Los desayunos y almuerzos  que se tomarán en el lugar establecido para ello.  
Únicamente se podrán tomar alimentos saludables (bocadillos, frutas, zumos, 
lácteos). 

• Para evitar el desorden, al llegar, deberán depositar en el sitio indicado  sus 
prendas, mochilas, gorras, ... 

• Habrá que lavarse las manos  antes de almorzar y comer y después de los 
talleres u otras actividades que así lo precisen. 

• Se respetará a las personas, los espacios y materia les .  



   

 12 

• Al terminar, entre todos, se ordenarán los espacios utilizados .  

• La salida será a las 13.00 horas y  de 14.30 a 15.00 horas para los que se 
queden al comedor. 

• Excursión: se realizará de 9.15 a 14.45 horas. Será necesario llevar calzado 
cómodo para caminar y mochila con: almuerzo, comida y cantimplora con 
agua. (No se podrán traer caramelos, refrescos, bollería industrial, etc.) 

 

Metodología: 

Para el desarrollo de los objetivos se seguirá la siguiente metodología: 

 

Para una buena convivencia es importante que identifiquen, conozcan y llamen 
por su nombre a los compañeros/as y educadores/as .  Se realizarán 
diferentes juegos y actividades para aprender-recordar los nombres. 

 

Se priorizará el diálogo  ante la violencia, el desprecio y la indiferencia. En el 
momento que surja un conflicto, y una vez tranquilizados, el educador mediará 
para ayudar a que expresen lo ocurrido y valorar las consecuencias de los 
hechos entre las partes implicadas. 

 

Se enseñará a disfrutar de los juegos o actividades . No se puede evitar que 
algunos juegos o actividades sean competitivos, se ayudará a valorar el juego y 
el pasarlo bien ante la victoria o la derrota. 

En situaciones de enfrentamiento por frustración surgidas en el juego, una vez 
tranquilizados, el educador mediará para ayudar a que expresen lo que sienten 
y asimilen que lo importante es participar.  

 

Se dará especial importancia a que cada niño o niña conozca sus habilidades y 
limitaciones, asumiendo responsabilidades  adecuadas a su edad. Después 
de una acción inapropiada el educador la recordará en la Asamblea y con 
ayuda del grupo se verbalizará y analizarán las consecuencias y ayudando a 
descubrir que todos somos diferentes y poseemos unas limitaciones a superar 
y unas cualidades a potenciar. 

 

Se transmitirán mediante diferentes actividades, valores que refuercen el 
autoconcepto  de los niños y niñas, así como sus habilidades sociales . Se 
realizarán actividades varias, que ayuden a los niñas y niñas a conocerse a si 
mismo, a cooperar con otros, a respetar a las personas y el entorno y a mejorar 
su autonomía personal.    

 

Los educadores observarán y contrastarán aquellos comportamientos  que les 
llamen la atención con el fin de prevenir situaciones de riesgo. Se hablará con 
aquellas familias que sea preciso intercambiar información.  
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Actividades: 

Asamblea diaria .   

− Una vez recogido todos los materiales, se invitará a los niños y 
niñas a sentarse formando un círculo. 

− Se posibilitará -por turno- la expresión de sus vivencias personales, 
conflictos vividos en la jornada,... 

− Evaluarán la actividad realizada. 

− Se les comunicará avisos, noticias e informaciones. 

− Por último, se repartirán los trabajos realizados (dibujos, talleres,...). 

 

Los juegos colectivos  enseñarán a convivir en los espacios compartidos. Se 
procederá a explicar las consignas para realizar el juego colectivo. Los 
educadores controlarán el juego. 

 

Los educadores abrirán nuevas posibilidades de relación  mezclando niños y 
niñas de diferentes núcleos de afinidad. Aquellas actividades que se realicen 
por equipos o en subgrupos, se intentará separar a aquellos que sean familia o 
mantengan relación previa.   

 

Se educará desde los principios de libertad, igualdad y fraternidad . Se 
realizarán actividades integradoras que favorezcan el crecimiento en tolerancia 
y en respeto a la diferencia. 

 

Los educadores favorecerán la autonomía personal  ayudando lo 
estrictamente necesario para cada caso. Una vez presentada la actividad y 
explicado el proceso a seguir, los educadores animarán y motivarán para que 
todos los niños y niñas puedan desarrollar y terminar la actividad.  

A aquellos niños/as que precisen más atención, se les ayudará exigiéndoles un 
esfuerzo y proporcionándoles refuerzos positivos. 

 

Psicomotricidad-Expresión :  

− Los niños y niñas se sentarán formando un círculo 

− Se presentará y desarrollará la actividad que podrá ser: mímica, 
teatro, danza, representación de situaciones, historias sencillas, 
personajes y emociones, colchonetas, juegos sensoriales, de 
imitación, de movimiento y pre-deportivos.   

 

Deporte, juegos deportivos y juegos colectivos:  

− Se explicarán las normas del juego o deporte. 

− Se harán equipos si el juego así lo requiere.  

− Los educadores dinamizarán la actividad y velarán por el 
cumplimiento de las normas.   
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Talleres :  

− Se presentará el taller que podrá ser: cocina, dibujo y pintura, 
creaciones artísticas con diferentes materiales,...  

− Los talleres se realizarán utilizando las mesas y sillas disponibles.  
En ellas, los educadores, prepararán y repartirán los materiales 
necesarios.   

− Una vez finalizado el taller, guardarán los trabajos en el lugar 
indicado, colaboran recogiendo los materiales sobrantes y limpiando 
mesas, suelo y herramientas.  

 

Animación a la Lectura:   

− Se invitará a los niños y niñas a sentarse formando un círculo y se 
presentará la actividad de: cuenta-cuentos, títeres, creación literaria, 
ilustración,...   

− Diariamente se hará referencia a la novela de Julio Verne. 

 

Excursión y salida a ludoteca.  

− Se realizará una excursión a un entorno natural de la periferia 
urbana. El  traslado podrá realizarse en transporte público. Será 
preciso llevar calzado adecuado, gorra y mochila con agua, 
almuerzo y comida. 

− Un día de la semana, se tendrá una sesión de ludoteca con 
diferentes juegos de mesa, simbólicos, etc. 

− Las salidas grupales se organizarán en fila de dos. Antes de salir, se 
les recordará algunas normas de educación vial y marcha en grupo.  

− El regreso se hará igualmente en fila.     

 

Juego libre:  

− A mitad de mañana dispondrán de tiempo libre para almorzar y jugar 
en el patio de recreo.  
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5.- RECURSOS 
Recursos materiales: 

Los recursos materiales son elementos necesarios para poder llevar a cabo 
cualquier proyecto socioeducativo.   Los clasificamos en tres bloques: 

 

a) Instalaciones y equipamientos 

Se utilizarán las instalaciones del Colegio Calixto Ariño .  Será necesario 
utilizar dos aulas, el patio del recreo, el gimnasio, el comedor, los servicios.   

También será necesario una televisión o proyector con reproductor de DVD. 

En algunas ocasiones se precisará de equipo de sonido para música. 

 

b) Material didáctico y fungible: 

− Dibujo y pintura:  se precisará papel o fotocopias de dibujos para colorear, 
lapiceros, gomas, sacapuntas y diferentes tipos de pinturas de colores 
(rotuladores, acuarelas, ceras, temperas, de dedo,...)  

− Talleres manuales:  para desarrollar la capacidad artística será necesario 
disponer de: tijeras, punzones, pinceles, rodillos, paletas,... y diversos 
materiales según lo requiera cada actividad: cartulinas y papeles, plastilina, 
arcilla, pegatinas autoadhesivas de colores y formas, pegamento, 
maquillajes, lapiceros y pinturas de colores, material para reciclar,...   

− Material para deportes y juegos colectivos : se precisara de material 
deportivo (balones, malabares, raquetas, etc.) 

− Material de limpieza:  para limpiar las herramientas y superficies utilizadas 
se necesitarán bayetas, estropajos, detergente, limpia-cristales, jabón, 
papel de manos,...  

− Actividades de exterior al sol, para prevenir quemaduras solares se 
dispondrá de crema de protección solar. 

− Botiquín de primeros auxilios: se dispondrá de un botiquín básico en 
todas las actividades y salidas que se desarrollen. 

 

Recursos humanos: 

El equipo estará formado -en el horario básico- por un mínimo de 2 educadores 
y un máximo de 6; en función del número total participantes.  También podrán 
colaborar voluntarios de la ATL Pandora o de las AMPAS, así como monitores de 
tiempo libre en prácticas. 

 
En las salidas al exterior, la ratio educador niño, no podrá de exceder de 12. 
 
La titulación mínima será de monitor de tiempo libre, habiendo además un 

educador con titulación de director de tiempo libre o equivalente. 
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Cuotas de Inscripción: 

Para poder hacer frente a los gastos de este proyecto, se establecen las 
siguientes cuotas de inscripción: 

 

∗ BÁSICO: De 9 a 13.00 horas (el miércoles excursión hasta las 15.00 h): 
29 € 

∗ MADRUGADORES a partir de las 8.00 horas: 10 € 

∗ SERVICIO DE COMEDOR hasta las 15.00 horas. (4 DÍAS): 29 €  

∗ SEMANA COMPLETA: 68 € 

∗ DÍAS SUELTOS: 20 € (De 8 a 15.00 horas) 

∗ OTRAS OPCIONES: Consultadlas 
 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

• A partir del 12 de febrero:  Presentación del proyecto en los colegios. 

• Hasta el 8 de marzo:  Preinscripciones en las AMPAS. 

• 11 y 12 de marzo: Preinscripciones en ATL Pandora en horario de 17.00 a 
18.00 horas. Podrán inscribirse niños/as de otros colegios y aquellos de los 
cuatro organizadores que no lo hicieran a través de las AMPAS. 

• 14 de mazo:  Reunión informativa y formalización pago en efectivo. 

• 22 de marzo: Fin de plazo formalizar pago por transferencia. 

• Del 1 al 5 de abril:  Actividades.  

• 8 de abril:  Evaluación y Memoria. 

 

 

7.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación forma parte de la estructura de un proyecto, siendo una tarea 

paralela a la acción que comienza desde que se formula  dicho proyecto. Deben 
evaluarse todos los componentes: objetivos, contenidos, procedimientos, metodología, 
recursos y la propia evaluación. 

Entendemos que una evaluación bien diseñada y sistematizada es 
imprescindible en todo proyecto de intervención socioeducativa y ayuda a mejorar la 
intervención, hacerla más eficaz y consecuente. 

Los objetivos generales y el desarrollo de este proyecto se evaluarán 
atendiendo a la: coherencia, eficiencia, adecuación, satisfacción . Al tratarse de una 
intervención educativa -de enseñanza-aprendizaje- predominará la evaluación 
participativa, formativa y sumativa . 

− La evaluación se iniciará en la asamblea que se mantendrá con los niños y 
niñas que asistan a cada jornada.  En la asamblea se posibilitará que 
expresen juicios, sensaciones, propuestas de mejora, conflictos, logros, etc. 
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− Cada día  los educadores valorarán cualitativamente y harán las 
anotaciones pertinentes en el cuaderno-diario.  

• Número de asistencias. 

• Valoración del servicio de madrugadores. 

• Valoración de las actividades. 

• Valoración del juego libre. 

• Valoración de la asamblea y juego final. 

• Valoración del comedor. 

• Valoración de los aspectos más significativos de los 
participantes.  

• Observaciones e informaciones de familias.  

• Propuestas, sugerencias y ocurrencias . 

• Evaluación de los objetivos operativos .  

 

− Al final del proyecto  se hará una recopilación-resumen de los datos 
cuantitativos y cualitativos, para valorar el desarrollo de nuestros objetivos 
operativos, que junto a otros datos estadísticos y económicos servirán para 
elaborar la Evaluación-Memoria del Proyecto. 
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8.- ANEXO: PROGRMACIÓN 

 

 
PRIMARIA  Lunes 1  Martes 2  Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 

 Presentación centro 
de Interés 
  
Viaje al centro de 
la Tierra 

Taller  
La Lámpara y 
el fuego 

Animación a 
la  Lectura 
 
Ajdar 

Taller de 
reciclado 

 Juegos nombres y 
de movimiento: El 
volcán 

Psicomotricidad 
Bosques y 
laberintos 

 
 

Expedición al 
Barranco de la 

Muerte 
 

TIROLINA Y 
JUEGOS 

Expedición al 
CMTL San 
José-Pandora 

Juego 
Cooperativo 
El regreso 

 
 
INFANTIL  Lunes 1  Martes 2  Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Martes 2  

 Presentación centro 
de Interés 
  
Viaje al centro de la 
Tierra 

Psicomotricidad 
Bosques y 
laberintos 

Animación a la  
Lectura 
 
Ajdar 

Taller de 
pintura 
creativa 
 

  Juegos nombres y 
de movimiento: El 
volcán 

Taller   
La Lámpara y el 
fuego 
 

 
 
 

Expedición al 
Barranco de la 

Muerte 
 

TIROLINA Y 
JUEGOS 

 

Expedición al 
CMTL San 
José-Pandora 

Juego 
Cooperativo 
El regreso 

 
* Las actividades se adaptarán a cada grupo de edad. 


