Actividades Ocio y Educación.

Ajedrez

Horario y Día. Martes y Jueves horario de recreo comedor de 13:30h a 14:30h.
Descripción de la actividad. Juego clásico entre dos personas, cada una de las
cuales dispone de 16 piezas movibles que se colocan sobre un tablero dividido en
64 escaques. Se aprenderán estrategias lógicas, conocerán de una forma divertida
sus técnicas y tácticas para poder mejorar su juego.
Agrupación de los niños(edades). Niños de 1º a 6º de primaria. Se realizarán
grupos de trabajo por edades.
Material necesario. Los niños no tendrán que aportar ningún tipo de material.
Alest se encargará de los tableros, fichas, material de papelería y pizarra
electrónica.
Infraestructura. (espacios). Lugar donde se realizará la actividad es en la
Biblioteca, edificio de primaria.
Objetivos.
Habilidades y conocimientos:
Identificar los diferentes elementos que componen el tablero, así como la
colocación y el movimiento de las piezas.
Distinguir la relación existente entre centro y desarrollo y su importancia.
Operar y resolver problemas de mates básicos.
Identificar y usar temas tácticos simples.
Habilidades sociales:
Demostrar valores relacionados con la actividad como la solidaridad, la humildad,
el autocontrol.
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Interpretar las principales deficiencias del juego como un método de crecimiento y
superación personal.
Comprender las principales leyes del ajedrez de modo que le permita una correcta
práctica competitiva.
Metodología. Es importante partir de una metodología que incidan positivamente
en el proceso de entrenamiento y la enseñanza, y así motivar a niños y jóvenes
para que tengan pasión por el ajedrez.
Para alcanzar un gran nivel en ajedrez, tienen que considerarse estos tres
elementos: El elemento ajedrecístico, el elemento psicológico y el elemento físico.
Para ello l la actividad será muy dinámica, intentando que cada niño resuelva sus
propios problemas, siempre con ayuda del monitor.
Sistema de trabajo. Las clases se dividen en 10 minutos de introducción, 30
minutos de desarrollo y 20 minutos para la resolución de ejercicios o desarrollo de
las partidas.
Se proponen tres torneos:
Torneo de Navidad 2016
Torne de Semana Santa (por equipos)
Torneo Fin de Curso
Además los niños que quieran podrán participar en torneos fuera del colegio, como
el Torneo de Primavera del Mercado de San Fernando donde podrán jugar con
niños de otros colegios de Madrid.
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Baloncesto

Horario y Día. Micros y Prebenjamin los Lunes y Miércoles de 16:00h a 17:00h.
Benjamín y Alevín los Martes y Jueves de 16:00h a 17:00h.
Descripción de la actividad. Deporte de equipo en el que dos conjuntos, de 5
jugadores cada uno, intentan anotar puntos(canastas) lanzando una pelota al cesto
de la canasta del rival que se encontrará en el extremo de la pista. Se enseña
técnica y táctica mediante el trabajo en equipo, favorece la coordinación
psicomotriz, óculo manual, percepción espacial, etc..
Agrupación de los niños(edades). Se realizarán grupos de trabajo por edades.
Los lunes y miércoles se agruparán las categorías Micros y Pre-benjamín. De 5
años a 3º primaria. Los martes y jueves, se agrupará la categoría Benjamín y
Alevín. De 4º a 6º primaria.
Material necesario. Los alumnos tendrá que llevar ropa cómoda, zapatillas de
deporte y una botella de agua. Alest se encargará de petos, conos, pelotas, etc.
Infraestructura. (espacios). EL lugar donde se realizará la actividad es en el patio
de infantil.
Objetivos. GENERALES: Trabajar la familiarización con el baloncesto a través del
juego. Potenciar el conocimiento básico del medio. Mejorar la condición física.
Aprender la espiración básica. MOTRICES: Conseguir que el niño sea capaz de
desplazarse en el campo (andando, saltando, etc.). Conseguir que el niño sea capaz
de estar en el campo con naturalidad. Reconocer y realizar ejercicios básicos (tirar
a canasta, pasar al compañero). COGNOSCITIVOS: Conocer las peculiaridades del
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nuevo medio: (deslizamiento, orientación, movimiento). Aprender las reglas
básicas de baloncesto. Captar las nociones de calentamiento y estiramiento.
AFECTIVOS: Trabajar y conseguir que no se manifiesten en el niño reacciones
negativas o de temor que retrasen el aprendizaje. Lograr que el niño vivencia la
actividad como un acontecimiento positivo en su vida. Conseguir que el niño se
divierta. Sentir e incorporar que poco a poco va dominando su cuerpo y el balón.
Sentir la necesidad de ayudar y ser ayudado para aprender más (relación con el
otro).
Metodología. Según el objetivo de clase la enseñanza mediante la búsqueda será
uno de los trabajos principales. Se incluirán muchos juegos, presentado un
problema(ejercicio) en el que ellos tengan que buscar la solución más adecuada.
Para el trabajo de técnica la instrucción directa será el método más empleado,
corrigiendo posición y detalles en cada movimiento.
Sistema de trabajo. El grupo de alumnos/as se dividirá en varios grupos
atendiendo a la edad, y la condición física de cada alumno, de esta forma se podrá
trabajar diferentes técnicas y tácticas según niveles.
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Club de Ciclismo

Horario y Día. Se realizará la actividad los primeros sábados de cada mes de
10:30h a 12:30h:
1 de Octubre del 2016
5 de Noviembre del 2016
3 de Diciembre del 2016
14 de Enero del 2016
4 de Febrero del 2016
4 de Marzo del 2016
1 de Abril del 2016
6 de Mayo del 2016
3 de Junio del 2016
Descripción de la actividad. El ciclismo es un deporte en el que se utiliza una
bicicleta para recorrer circuitos diferentes. La actividad de ciclismo esta enfocada
para el aprendizaje y manejo de la bicicleta, así como mecánica básica.
Agrupación de los niños(edades). No hay ninguna edad concreta para iniciarse,
cualquier edad es buena pero para poder realizar un trabajo adecuado, las edades
con las que vamos a trabajar van desde los 5 años hasta 6º de primaria. Se
realizarán grupos de trabajo según niveles y/o edad.
Material necesario. Bicicleta de montaña, casco, cámara de repuesto según
tamaño de rueda, ropa cómoda, zapatillas deportivas y botella de agua. El material
necesario (conos, herramientas básicas, etc.) para la actividad lo proporcionará
Alest.
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Infraestructura. (espacios) Se realizarán al aire libre una vez al mes en los
parques de Madrid, Casa de Campo, Juan Carlos I, etc. Así como alguna salida al
campo.
Objetivos.El principal objetivo es la formación deportiva, humana y social de los
jóvenes ciclistas, sin ningún tipo de distinción de sexo o discapacidad.
Desarrollar valores de relación personal, compañerismo, amistad, esfuerzo y
constancia, en un ambiente de formación integral.
Enseñar la mecánica básica que les pueda ayudar a la hora de solucionar
problemas mecánicos.
Enseñarles las diferentes técnicas, desde la más elemental del pedaleo hasta las
más complejas o la circulación en grupo.
Metodología. La formación la realizaremos en función de la edad del alumno y de
su capacidad de compresión y de trabajo.
En las edades más tempranas nuestra intención principal es enseñar a los niños y
niñas a adquirir habilidad con la bicicleta.
Según avancen en edad y conocimientos, enseñarles a desenvolverse en lo que más
adelante puede convertirse para ellos en un vehículo, a circular correctamente con
la bicicleta (seguridad vial, respeto en la vía pública, etc.).
Sistema de trabajo. La sesión estará compuesta por el trabajo de la técnica y
táctica de cada uno de los terrenos, la segunda parte irá dedicada al
mantenimiento y mecánica de la bicicleta, y por último se realizarán juegos, de esta
forma, la sesión será más dinámica y divertida.
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Club de Montaña

Horario y Día. Se realizará la actividad los segundos sábados de cada mes de
10:30h a 12:30h:
15 de Octubre del 2016
19 de Noviembre de 2016
17 de Diciembre de 2016
21 de Enero de 2017
11de Febrero de 2017
11 de Marzo de 2017
22 de Abril de 2017
20 de Mayo de 2017
17 de Junio de 2017
Descripción de la actividad. Actividad de montaña en general, enfocada a la baja
montaña. La formación técnica que adquieran los/as niños/as estará dirigida sobre
todo a la destreza y agilidad en moverse en el medio natural. Según las edades, se
irán marcando una serie de objetivos que con mayor edad, irán adquiriendo mayor
complejidad. Desde realizar rutas de senderismo, aprender conocimientos básicos
de mapas y brújulas, reconocer plantas y arboles, etc.
Agrupación de los niños(edades). No hay ninguna edad concreta para iniciarse,
cualquier edad es buena pero para poder realizar un trabajo adecuado, las edades
con las que vamos a trabajar van desde los 5 años hasta 6º de primaria. Se
realizarán grupos de trabajo según niveles y/o edad.
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Material necesario. El material especifico de la actividad será proporcionado por
ALEST. Los alumnos tendrán que llevar ropa y calzado adecuado, chubasquero,
gorra, cantimplora, mochila y comida.
Infraestructura (espacios). Se realizarán al aire libre una vez al mes en los
parques de Madrid, Casa de Campo, Juan Carlos I, etc. Así como alguna salida al
monte.
Objetivos. El principal objetivo es promover la práctica de los deportes y actividades de
baja montaña, siempre desde el respeto al medio ambiente y tratando de transmitir
pasión sobre el. Asociar la actividad a una forma de vida más que a la práctica
deportiva, crear cultura de montaña.
Metodología. La formación la realizaremos en función de la edad del alumno y de
su capacidad de compresión. En las edades más tempranas nuestra intención
principal es enseñar a los niños y niñas a adquirir habito de montaña. Para ello, se
utilizarán juegos y dinámicas en las que los propios niños pongan sus limites,
siempre guiados por el monitor. Según avancen en edad y conocimientos,
enseñarles a desenvolverse en lo que más adelante puede convertirse para ellos en
una forma de vida
Sistema de trabajo. Se plantearán diferentes sesiones, donde los alumnos tenga la
opción de aprender y disfrutar de senderismos, escaladas, orientación, etc. La
única premisa será juego y diversión, en ningún momento se les obligará a realizar
actividades con las que no se sientan cómodos.
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Días no lectivos.

Horario y Día. Se realizará la actividad todos los días no lectivos del curso 2016 2017. De 9,30 h a 16,30 h (servicio de autobús de 8:30h a 17:00h):
 31 de Octubre de 2016.
 9 de Diciembre de 2016.
 17 de Febrero de 2017.
 17 de Marzo de 2017.
 7 de Abril de 2017.
 17 de Abril de 2017.
 Del 23 al 30 de Junio de 2017.
Descripción de la actividad. Es un recurso lúdico-educativo con el objetivo de
intentar ayudar a las familias en la conciliación entre el trabajo y vida familiar,
realizando actividades de ocio y tiempo libre al mismo tiempo que se educa en
valores como el compañerismo, la cooperación entre iguales y favoreciendo la
autonomía entre los niñ@s. Este servicio ofrece una amplia jornada de 9,00 h a
16,00 h, con opción de prolongación de acogida matutina y vespertina.
Disponemos de diferentes alternativas en cuanto a horarios y transporte, así como
de servicios (desayuno, comida y merienda)..
Agrupación de los niños(edades). Esta actividad está pensada para todas las
edades, niños de Infantil y Primaria. Se organizan grupos reducidos atendiendo a la
edad y a la integración de los menores con discapacidad o necesidades especiales,
dificultades de aprendizaje e integración.
Material necesario. Los niños y niñas tendrán que ir con ropa cómoda, zapatillas
de deporte, botella de agua y gorra para el sol. El material necesario para la
realización de la actividad será proporcionado por Alest.
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Infraestructura (espacios). El lugar donde se realizará la actividad es el colegio
Inmemorial del Rey , Avenida Moratalaz, 51, 28030 Moratalaz. Se podrá reservar
plaza de autobús para el traslado desde la puerta de la calle Camilo José Cela, hasta
el colegio Inmemorial del Rey.
Objetivos. Se prende facilitar a los niños/as la posibilidad de:
Valerse por sí mismos para desarrollar las tareas diarias. Inculcar las bases del
trabajo en equipo y la responsabilidad individual en las actividades comunes.
Desarrollar sus habilidades motrices, a través de diversas prácticas deportivas,
especialmente aquéllas que no suelen practicar durante el resto del año.
Desarrollar su personalidad mediante actividades físicas e intelectuales. Enseñar al
niño/a a utilizar su tiempo de ocio de forma provechosa. Mejorar su calidad de
vida y su salud por medio de las actividades dinámicas y deportivas ya sean en la
naturaleza o en el patio del colegio. Desarrollar hábitos saludables, tanto en la
práctica de actividades como en otros aspectos de la vida cotidiana. Facilitar la
relación con el medio ambiente, enseñando a valorarlo y respetarlo. Ampliar sus
relaciones sociales y lograr nuevas amistades.
Metodología. La Metodología práctica está focalizada en la participación activa. Se
propondrán diferentes tipos de actividades para alcanzar los objetivos propuestos.
Favorecerán la construcción del aprendizaje en sí mismo. Motivaran
continuamente a los jóvenes y niños para que se realicen las tareas de manera
activa y creativa. Llevarán a cabo situaciones favorables para el desarrollo de las
capacidades de trabajo entre los participantes. Facilitaran la información necesaria
en el momento de la práctica.
Sistema de trabajo. Alest elaborará una programación anual de los días no
lectivos y servicios que se ofrecerán en curso escolar 2016/2017. En ella se
establecerán las temáticas, dinámicas y actividades que se desarrollarán
posteriormente por el equipo de profesionales al cargo de las actividades
Ejemplo de jornada:
HORAS
EJEMPLO DÍA EN EL COLE
9:00h
Llegada / Desayuno
10:00h

Juegos deportivos

12:00h
13:00h

Taller de manualidades
Comida

15:00h
16:00h

Juegos alternativos/Teatro
Merienda

17:00h

Recogida de los alumnos por las
familias
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Experimenta

Horario y Día. Viernes de 16:00h a 17:00h.
Descripción de la actividad. Actividad que trata de acercar a los nin@s al mundo
de la ciencia y sus valores. Se realizarán durante todo el curso, experimentos,
juegos, dinámicas y actividades para aprender divirtiéndose.
Agrupación de los niños(edades). Esta actividad está pensada para niños de
Primaria, de 2º a 6º de Primaria.
Material necesario. Los niños no tendrán que aportar ningún tipo de material.
Alest se encargará del material necesario, exceptuando si se tarta de material de
reciclaje, que se solicitará ayuda a las familias.
Infraestructura (espacios). El lugar donde se realizará esta actividad será el
Laboratorio. Edificio Primaria.
Objetivos. El objetivo principal de esta actividad es acercar al alumno al mundo de
la Ciencia, mediante experimentos de fácil desarrollo y actividades lúdicas, en las
que aprende los fundamentos y principios básicos de las principales ramas de la
Ciencia. Aprenderán conceptos generales de Física, Química y Biología.
Metodología. La actividad se dividirá en tres grandes bloques de Física, Química y
Biología, que abarcan varios temas como Mecánica básica, Electricidad, Ondas (luz
y sonido), Magnetismo, Disoluciones, Reacciones simples y Botánica y Zoología.
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Los experimentos se realizaran mezclando estas materias en un orden creciente de
dificultad, dando así oportunidad al alumno de crecer en conocimiento y habilidad.
Sistema de trabajo. Cada sesión tendrá un tiempo efectivo de 45-50 min ya que
los alumnos pertenecen a distintos cursos y debían reunirse antes. Durante ese
tiempo el grupo se dividirá en pequeños grupos de trabajo, de esta manera todos
podrán participar en la realización de los experimentos.
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Escuela de Arte

Horario y Día. Lunes y Miércoles de 16:00h a 17:00h.
Descripción de la actividad. Actividad multidisciplinar que combina varias
técnicas manuales y artísticas: reciclaje, creación, diseño,… Pintura, escultura y
dibujo combinado con otras especialidades artísticas creativas que ayuden a los
alumnos a explorar y encontrar cuáles son sus habilidades artístico-expresivas
preferidas y aquellas que son predominantes para cada alumno.
Agrupación de los niños (edades). De 1º a 6º de Primaria.
Material necesario. Es amplio y diverso. Todo aquello que se pueda incorporar a
la vida diaria escolar y que sirva para la elaboración de los proyectos en las
sesiones semanales.
Infraestructura (espacios). Aula.
Objetivos. Desarrollar las habilidades motoras finas. Cada alumno aprenderá a
manejar con destreza las herramientas y el material de trabajo y realizar una serie
de técnicas específicas de elaboración con ayuda de ellas para alcanzar el objetivo
propuesto en cada actividad, es decir, lleva implícito un proceso cognitivo de
razonamiento, donde el alumno almacena en su memoria una secuencia de
acciones que deben de tener un orden temporal. Desarrollar la creatividad.
Desarrollar la capacidad de “fluidez” posibilidad de generar muchas producciones
en un tiempo limitado, es decir un rasgo de cantidad y velocidad de respuesta , “la
flexibilidad”, posibilidad de abordar un mismo problema o situación planteada de
diferentes maneras, es decir las respuestas deben de ser diferentes y no limitarse a
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un solo punto de vista –, ”la originalidad”, – trabajos diferentes a los habituales,
búsqueda de lo novedoso, inusual, de lo que sale de lo cotidiano –, y “la
elaboración”, –construcción inicial y la reconstrucción posterior de una actividad,
aportándole nuevos puntos de vista para enriquecerla con detalles, aportando
otros matices y dar un sentido distinto al trabajo ya realizado. Conseguir el
desarrollo moral y socio-emocional. Adquisición de valores, normas y actitudes
positivas como manifestación de solidaridad, participación, cooperación,
compartir, elaborar juntos, estimular cohesión y comunicación grupal, vínculos de
amistad, empatía, respeto-autocontrol, disciplina, etc., así como la disminución de
conductas perturbadoras como la agresión-terquedad, apatía-retraimiento y
ansiedad-timidez.
Metodología. Principalmente descubrimiento guiado y aprendizaje mediante la
búsqueda. En casos muy puntuales se utilizará instrucción directa en aquellos
momentos en los que haya que enseñar técnicas concretas y específicas.
Sistema de trabajo. Se trabajará de una forma lúdica y adaptada a la edad de los
niños.
Todas las clases están pensadas para que el alumno participe y tanto su curiosidad
como su creatividad sean lo que más cuenta, no tanto la retención de datos
históricos.
El arte a edades tempranas es muy importante ya que a partir de él se trabaja la
empatía, la escucha, la confianza en uno mismo y se forma el espíritu crítico del
alumno.
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Gimnasia Rítmica. Pregimnasia Rítmica.

Horario y Día. Lunes y Miércoles de 16:00h a 17:00h.
Descripción de la actividad. Modalidad de gimnasia en la que se trabajan con
carácter predominante flexibilidad, coordinación y ritmo. La utilización de
aparatos: pelota, cuerda, cinta, aro y mazas es otra de sus características. En cuanto
a la técnica corporal son contenidos de esta modalidad: los saltos y
desplazamientos, los giros, los equilibrios y los elementos de flexibilidad. La
música es la constante, presente en casi todas las sesiones.
Agrupación de los niños(edades). Desde los 5 años de edad hasta 6º de primaria
pertenecerían al grupo de Gimnasia Rítmica propiamente dicho. De 3 años a 5
años pertenecerán al grupo de Pregimnasia Rítmica.
Material necesario. Equipo de música, cintas, pelotas, cuerdas, cintas, gasas y
colchonetas. Los participantes deberán acudir a las clases debidamente equipados
con maillot o camiseta ajustada y medias o leggins y punteras a fin de poder ver y
diferenciar las extremidades y tronco de los participantes para poder proceder a la
corrección postural.
Infraestructura (espacios). Aula de usos múltiples, edificio principal de Primaria.
Objetivos. Lograr un trabajo adecuado de la coordinación, el ritmo y la agilidad.
Conocer el propio cuerpo. Desarrollar percepciones espacio-temporales. Analizar
propio cuerpo en movimiento. Conocer y valorar las normas específicas de la
gimnasia rítmica. Aprender y distinguir los grupos fundamentales (saltos, giros y
equilibrios) y las técnicas específicas básicas de los aparatos (cinta, pelota, aro,
mazas y aro).
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Metodología. La metodología favorece siempre la participación y la motivación de
los alumnos. La técnica de enseñanza es fundamentalmente tanto por indagación,
como por instrucción directa, ya que se llevan a cabo tareas donde es necesaria
para explicar aspectos técnicos de la gimnasia rítmica. Descubrimiento guiado y
resolución de problemas para que los alumnos se sientan partícipes de las
actividades.
Sistema de trabajo. La actividad comienza con la enseñanza de las técnicas
básicas corporales y con una evaluación para poder establecer el nivel inicial de
cada participante y del grupo y así poder establecer unas pautas de trabajo que
lleven a la consecución de los objetivos. Después de haber adquirido las
habilidades básicas corporales y evaluado el punto de partida de los participantes
se pasa a hacer los grupos y equipos con los que se trabajarán las coreografías. Al
trabajo de la técnica corporal le sigue el de aparato intentando, en la medida de lo
posible, que los alumnos trabajen aparatos y técnicas diferentes en los cursos
sucesivos para lograr completar un trabajo global a través de los diferentes cursos
superados. Por último se crean y enseñan las coreografías que se presentarán en
las exhibiciones y competición de fin de curso.
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Judo

Horario y Día. Martes y Jueves de 16:00h a 17:00h.
Descripción de la actividad. Deporte Japonés considerado arte marcial que
refuerza el respeto, coordinación psicomotriz y el trabajo e interrelación entre
compañeros. Consiste en realizar un trabajo de contacto físico en el que los
judokas tratarán de derribar e inmovilizar a su compañero mediante técnicas
especificas de judo.
Agrupación de los niños(edades). De 5 años a 6º primaria. Se realizarán grupos
de trabajo según niveles (cinturón) y/o edad.
Material necesario. Los niños tendrán que aportar sus propio judogi, cinturón y
botella de agua. Es importante marcar la ropa con el nombre del niño. Alest y el
AMPA Guindalera, se encargarán del tatami, conos, gomas, etc.
Infraestructura. (espacios). Se realizará la actividad en el Aula multiusos, edificio
de primaria. Se pondrá el tatami de judo y protecciones en las paredes para mayor
seguridad.
Objetivos. Los objetivos que se proponen a continuación son los básicos para una
buena enseñanza de la actividad. Familiarización con el judo a través del juego.
Conocimiento básico del medio. Que el niño sea capaz de desplazarse en el tatami
(andando, saltando, etc.) y conocer las peculiaridades del nuevo medio:
(deslizamiento, orientación, movimiento). Que sea capaz de entrar con naturalidad
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en el tatami. Que no se manifiesten en el niño reacciones negativas o de temor que
retrasen el aprendizaje. Que el niño se divierta y la vivencia de la actividad sea
como un acontecimiento positivo en su vida. Mejora de la condición física. Que el
niño sea capaz de reconocer ejercicios básicos (empujar, tirar...) y note el contacto
físico. Que el niño aprenda las reglas básicas del judo. Que el niño sienta que poco a
poco va dominando su cuerpo. Que el niño sienta la necesidad de ayudar y ser
ayudado para aprender más (relación con el otro).
Metodología. Según el objetivo de cada sesión de entrenamiento, se usará un
método u otro. La resoluciones de problemas, hace que los niños estén despierto y
activos, pero en momentos en los que realizan movimientos técnicos específicos, se
usara la instrucción directa con correcciones particulares.
Sistema de trabajo. Las clases de judo son muy dinámicas, donde los alumnos
aprenderán la técnica, táctica y filosofía del judo. Cada sesión tiene parte
psicomotriz, parte técnica y parte jugada.
Los niños y niñas que se federen tienen la posibilidad de realizar una serie de
entrenamiento y competiciones adecuadas para su edad fuera del colegio. Se
realizan diferentes competiciones según la categoría de edad durante todo el año,
a las que asistirán los niños y niñas que quieran/puedan.
En el mes de marzo se realizará el examen de cambio de grado, por lo que cada
niños tendrá que preparar y practicar su examen durante las clases de ese
trimestre.
Se participará en la fiesta de la primavera, es un buen momento para que los niños
muestren el trabajo realizado durante el curso, realizarán una pequeña exhibición
a todos los compañeros del colegio y a sus padres
El último día de clase, se realizará una clase abierta/exhibición para todos los
padres y madres, donde los niños y niñas podrán demostrar a sus padres lo que
han avanzado durante el curso.

Actividades Ocio y Educación.

DiverJuegos

Horario y Día. Lunes y Miércoles de 16:00h a 17:00h.
Descripción de la actividad. Los Juegos Alternativos y Cooperativos son juegos
donde predomina el objetivo de la colaboración, los participantes juegan “con” el
otro, y no “contra” el otro. Con materiales llamativos y diferentes, realizarán
ejercicios físico deportivos diferentes a los deportes. Se juega para conseguir
superar desafíos; para disfrutar del juego en si.
Agrupación de los niños(edades). Esta actividad esta enfocada par niños y niñas
de Infantil. De 3 años a 1º primaria.
Material necesario. Los niños y niñas tendrán que ir con ropa cómoda, zapatillas
de deporte, botella de agua y gorra para el sol. El material necesario para la
realización de la actividad será proporcionado por Alest.
Infraestructura (espacios). El lugar donde se realizará la actividad será en el
patio de la C/ Boston, edificio de primaria. En caso de lluvia, la clases se realizará
en un aula reservada para ellos, trabajando con juegos de mesa, cuentacuentos, etc.
Objetivos. Se plantean dos objetivos prioritarios, descubrir nuevos deportes y
juegos alternativos, de forma que se trabajes las actividades físicas deportivas de
iniciación, recreación y salud. En segundo objetivo, desarrollar valores de relación
personal, compañerismo, amistad, esfuerzo y constancia, en un ambiente de
formación integral de niños de infantil.

Actividades Ocio y Educación.

Metodología. Las sesiones serán prácticas, con pequeñas exposiciones teóricas y
cambios de impresiones entre los alumnos. La presentación de una amplia
variedad de materiales alternativos dará pié a explorar, e investigar los diferentes
uso. Se mostrarán y practicarán diversos juegos, clásicos y alternativos que
permitirán enriquecer los recursos educativos de los participantes.
Sistema de trabajo. Los alumnos serán recogidos en sus aulas y conducidos al
patio. Los primeros 20 minutos el monitor les expondrán diferentes materiales
llamativos, de forma que los alumnos investiguen sus diferentes utilidades. El resto
de clase se les irá planteando diferentes desafíos que tendrán que conseguir en
grupo, colaborando.

Actividades Ocio y Educación.

Natación

Horario y Día. Viernes de 16:00h a 17:45h
Descripción de la actividad. Aprender a nadar durante el año, y si ya sabe nadar,
mejorará su técnica día a día.
Agrupación de los niños(edades). Podrán asistir a estas clases, niños de todas las
edades. Cuando lleguen a la piscina, se les separará por grupos de edades y de
nivel, cada grupo tendrá un monitor de natación, que varia según la edad de los
niños/as y sus condiciones particulares, ya que nuestra máxima es una enseñanza
individualizada. No obstante y a modo orientativo, para un grupo de 2 años un
máximo de 5 alumnos por profesor.
Material necesario. Los alumnos tendrán que llevar con ellos, bañador, gorro,
toalla, chanclas y botella de agua. Además los alumnos que no controlen esfínteres
deberán incluir en la bolsa: pañales de agua desechables y toallitas húmedas. Es
muy importante que todo este bien marcado con el nombre de cada alumno. Todo
el material necesario para realizar la actividad, lo aportará el colegio Delfín, tanto
los materiales educativos, material de psicomotricidad, tablas de natación, como
todos los materiales de enseñanza/aprendizaje cumplen escrupulosamente con las
normas de seguridad vigentes.
Infraestructura. (espacios). La actividad se realizará en el Colegio de Natación
DELFÍN (C/ Martin Machío, 46). A los alumnos les recogerán sus monitores y les
guiarán y acompañarán al autobús. Las familias recogerán a los niños a las 17:45h.
en el callejón del Edificio de Infantil (C/ Villafranca esq. C/ Azcona).

Actividades Ocio y Educación.

Instalaciones climatizadas, temperatura del agua 31 grados, controles diarios de
agua (cloro, ph, conductividad...), vestuarios equipados e higienizados, etc.
Objetivos. El agua contribuye de forma significativa al desarrollo y conocimiento
del niño. Las múltiples sensaciones que proporciona, estimula el sistema nervioso
y es un factor de colaboración sensitivo-motriz muy importante a edades
tempranas.
Actúa sobre la conducta del niño haciéndole mas independiente, con tendencia a
explorar activamente el medio y favoreciendo la socialización.
Los primeros años de vida son los más decisivos en el proceso de desarrollo, se
hace no solo aconsejable, sino incluso necesario, que el contacto con el agua sea
una experiencia infantil.
El niño no puede desarrollar su motricidad acuática sino les damos la oportunidad
de estar en el agua.
Los Objetivos a conseguir dependen principalmente de las edades y de las
características individuales.
En la Etapa Infantil son importantes unos objetivos actividades en consonancia con
el Currículo, especialmente los destinados a las áreas de identidad, autonomía y
del conocimiento del medio, para lograr que:
 La enseñanza/ aprendizaje no sea traumática.
 Se familiaricen con el agua sin miedo a introducirse por si solos.
 Alcancen poco a poco independencia en el agua, con movimientos y agarre
 Aprendan a soplar por la boca y la nariz dentro del agua.
 Queremos que el niño/a pueda crecer y desarrollarse en todos sus
múltiples aspectos en un ambiente de bienestar, seguridad y afectividad.
 Potenciar el desarrollo del niño/a en cada una de sus áreas (expresión,
comunicación, medio físico y social, identidad y autonomía personal),
respetando siempre su ritmo individual.
 Favorecer el sentido de participación y cooperación.
 Motivar un desarrollo armónico y adecuado.
 Conseguir que el niño/a se sienta querido, respetado en su individualidad y
apoyado por todas las personas que le rodean.
Metodología. El aprendizaje de la natación tiene principios básicos que hay que
tener en cuenta, que el aprendizaje se va a desarrollar en un medio acuático y la
enseñanza de los 4 estilos. Cada etapa, según la edad del participante, debe seguir
un orden concreto. Las etapas van a estar divididas por aprendizaje(ambientación,
flotación, propulsión, coordinación), etapa de perfeccionamiento (cuatro estilos,
partidas, vueltas) y etapa de entrenamiento(aeróbico, anaeróbico, velocidad).
Sistema de trabajo. La duración de las clases será de 45 minutos en el agua. Las
actividades dirigidas se limitaran a la realización de técnicas de natación y
perfeccionamiento, y en general todo aquello que estimule la motricidad, un
correcto aprendizaje y tratamientos de rehabilitación física en el medio acuático.
A final de curso, a nivel escolar, se programa una fiesta mostrando la evolución de
los alumnos, con su posterior entrega de Medallas, con la presencia de los padre.

Actividades Ocio y Educación.

Patinaje

Horario y Día. Viernes de 16:00h a 17:00h
Descripción de la actividad. Actividad tradicional y popular conocida por todos
en a que se enseña a los alumnos a desplazarse, girar, saltar, frenar y realizar
figuras técnicas propias del patinaje artístico.
Agrupación de los niños(edades). Desde los 5 años de edad hasta 6º de primaria.
Se harán dos grupos de trabajo diferenciados en función de la edad y/o nivel de los
participantes
Material necesario. Equipo de música, conos, petos, pelotas, sticks, cuerdas y
aros; todo este material será facilitado por ALEST. Los participantes deberán llevar
sus propios patines y protecciones (casco, coderas, muñequeras y rodilleras), así
como ropa apropiada para la práctica deportiva (cómoda y que permita ejecutar
los movimientos requeridos por los profesores).
Infraestructura(espacios). Patios exteriores. Grupo 1(de 5 años a 2º de
primaria): Patio Boston. Grupo 2(de 3º de primaria a 6º de primaria): Patio
Camilo José Cela.
Objetivos. Aprender equilibrio sobre patines. Aprender a colocar la posición del
cuerpo para comenzar a patinar. Patinar hacia atrás y hacia adelante. Aumentar
progresivamente la velocidad del patinaje. Aprender a frenar de forma básica.
Aprender las distintas figuras y piruetas del patinaje artístico.

Actividades Ocio y Educación.

Metodología. Al dividir a los alumnos en dos grupos, se favorece la división por
niveles. Se trabajan los ejercicios específicos según el grupo de edad y nivel.
Se trabaja mediante la búsqueda y resolución de problemas, por lo que se consigue
una mayor motivación por parte de los niños. En los casos de trabajo de técnica la
metodología utilizada es la instrucción directa, enseñando y corrigiendo
movimientos básicos. La actividad se desarrolla atendiendo al ritmo individual de
cada alumno.
Sistema de trabajo. Al comienzo del curso se realiza una prueba de nivel para
establecer los grupos. Una vez divididos se dedican los primeros días a instruir a
los participantes en cuanto a la utilización de su propio material, enseñando a los
más pequeños a ponerse sus propios patines y protecciones. Las primeras sesiones
se desarrollan con el aprendizaje de aspectos básicos: desplazarse, fretan,
aprender a caer y a levantarse, etc… A medida que avanza el curso se va ahondando
en aspectos más técnicos que entrañan una mayor dificultad. De la mitad del curso
hacia el final se va enseñando y trabajando progresivamente la coreografía que se
presentará n la Fiesta de la Primavera y/o fin de curso.

Actividades Ocio y Educación.

Predeporte y Multideporte

Horario y Día. Multideporte los Lunes y Miércoles de 16:00h a 17:00h. Predeporte
los Martes y Jueves de 16:00h a 17:00h.
Descripción de la actividad. Cada día un deporte distinto. Actividad indicada
para los indecisos y para todos aquellos que aún no han tenido la oportunidad de
probar las distintas opciones que nos ofrecen el amplio catálogo deportivo.
Agrupación de los niños(edades). Predeporte está orientado a los niños de
infantil hasta 1º de primaria para poder trabajar y mejorar la psicomotricidad en
cada etapa de edad. Multideporte está enfocada a niños más mayores de 2º a 6º
Primaria donde se trabajarán deportes más concretos.
Material necesario. Los niños y niñas tendrán que ir con ropa cómoda, zapatillas
de deporte, botella de agua y gorra para el sol. El material necesario para la
realización de la actividad será proporcionado por Alest.
Infraestructura. (espacios). El lugar donde se realizará la actividad será en el
patio C/ Camilo José Cela (Azul), edificio de primaria. En caso de lluvia, la clases se
realizará en la medida de lo posible el los techados del mismo patio, o se dedicarán
a clases teóricas en un lugar techado.
Objetivos. Desarrollo de las habilidades básicas: correr, saltar..., así como las
destrezas específicas de cada deporte. Que el niño sea consciente de su desarrollo
físico, de sus avances y mejoras, sobre todo en coordinación y equilibrio
psicomotriz.

Actividades Ocio y Educación.

Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio
cuerpo y de coordinación general. Adquirir hábitos de higiene corporal.
Colaborar en el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas y motrices del
individuo. Detectar posibles deficiencias y colaborar en su corrección. Trabajar
valores grupales, como la cooperación y el compañerismo.
Aprender y jugar las reglas básicas de cada uno de los deportes según la edad del
alumno.
Metodología. Los juegos se trabajarán mediante la búsqueda y resolución de
problemas, de esta forma se intenta conseguir una mayor motivación por parte de
los alumnos. En los casos de trabajo de técnica, o trabajo especifico de cada
deporte la metodología que se planteará es la instrucción directa, enseñando y
corrigiendo movimientos básicos.
Sistema de trabajo. Se dividirán los niños por grupos de edades, trabajando
ejercicios y deportes específicos según el grupo de edad. Cada trimestre se
trabajará un grupo de deportes específicos, de manera que al final del curso
conozcan diferentes deportes y sus reglas básicas.

Actividades Ocio y Educación.

Primeros del Cole.

Horario y Día. Existen dos horarios diferentes para poder adaptarse a las
necesidades de cada familia. De lunes a Viernes de 8:30h a 9:00h y de lunes a
Viernes de 7:45h a 9:00h
Descripción de la actividad. Ampliación del horario escolar para familias
madrugadoras.
Agrupación de los niños(edades). Esta actividad está pensada para todas las
edades, niños de Infantil y Primaria.
Material necesario. Ningún material especifico. Es importante marcar la ropa y
mochilas de los alumnos.
Infraestructura. (espacios) Los
alumnos de infantil, serán entregados
acompañados de sus familiares en el aula multiusos edificio de primaria. Los
alumnos de primaria, subirán al Aula cibercaixa. En caso de buen tiempo, también
podrán usar el patio de la calle Camilo José Cela.
Objetivos. Los objetivos principales de la actividad de primeros del cole, son
asegurar el bien estar de los alumnos hasta la entrada en sus respectivas clases.
Entretener a los alumnos y alumnas con juguetes y diferentes materiales. Jugar en
grupo para fomentar el compañerismo. Mejorar las relaciones entre los
componentes del grupo. Valorar y ayudar en el trabajo de los compañeros.
Fomentar la cooperación entre compañeros de diferentes edades.
Metodología. La actividad se desarrolla atendiendo al ritmo individual de cada
alumno. Se les dará unas directrices, material y un monitor que guie y aconseje,
por lo que la actividad estará enfocada metodológicamente en la búsqueda y
resolución de problemas.
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Sistema de trabajo. Se dividen dos grupos, separándolos por edades. El grupo de
infantil utiliza la sala de usos múltiples del edificio de primaria hasta las 8:45h que
bajan al edificio de infantil donde se preparan para entrar en sus clases, estos
niños estarán dentro del edificio antes de que entren los profesores con las filas
correspondientes, por lo que los niños estarán acompañados y controlados en todo
momento. El grupo de primaria coincide en la sala de usos múltiples los primeros
15 minutos, una vez que llegan las 8:00h se desplazan hasta el aula de la
cibercaixa. A las 8:55h los monitores los acompañan a sus respectivas filas, y
entrarán a sus clases, con todos sus compañeros.

Actividades Ocio y Educación.

Los que más juegan. Acogida Septiembre y Junio.

Horario y Día. Los que más juegan, de Lunes a Viernes de 16:00h a 17:00h.
Prolongación de Septiembre y Junio, de Lunes a Viernes de 15:00h a 16:00h o de
15:00h a 16:30h.
Descripción de la actividad. Ampliación del horario escolar después del horario
lectivo.
Agrupación de los niños(edades). Esta actividad está pensada para todas las
edades, niños de Infantil y Primaria.
Material necesario. Ningún material especifico. Es importante marcar la ropa y
mochilas de los alumnos.
Infraestructura (espacios). El lugar destinado para esta actividad es uno de los
patios del edificio de primaria que nos permita la dirección del colegio.
Objetivos. Los objetivos principales de la actividad, son asegurar el bien estar de
los alumnos hasta que las familias los recojan al finalizar el horario de la actividad.
Entretener a los alumnos y alumnas con juguetes y diferentes materiales. Jugar en
grupo para fomentar el compañerismo. Mejorar las relaciones entre los
componentes del grupo. Valorar y ayudar en el trabajo de los compañeros.
Fomentar la cooperación entre compañeros de diferentes edades.
Metodología. La actividad se desarrolla atendiendo al ritmo individual de cada
alumno. Se les dará unas directrices, material y un monitor que guie y aconseje,
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por lo que la actividad estará enfocada metodológicamente en la búsqueda y
resolución de problemas.
Sistema de trabajo. Los niños y niñas serán recogidos por el monitor a la salida
del comedor o clases y se dirigirán al patio donde jugarán con los diferentes
materiales.

Actividades Ocio y Educación.

Ritmo, Música y Movimiento.

Horario y Día. 16:00h a 17:00h Lunes y Miércoles.
Descripción de la actividad. Actividad en la cual se trabajan aspectos como la
psicomotricidad, el lenguaje musical, la educación artístico-musical y las
habilidades socio-afectivas a través de la música y el movimiento corporal propio y
del grupo.
Agrupación de los niños(edades). Desde los 3 años de edad hasta 1º de primaria.
Material necesario. Equipo de música, fichas, instrumentos musicales, material de
reciclaje, libros y material de apoyo del profesor y cualquier otro que sirva para
trabajar los contenidos y alcanzar los objetivos propuestos (cartulinas, hojas de
papel, pinturas, rotuladores, etc…).
Infraestructura(espacios). Aula libre. En ocasiones utilizaremos espacias
exteriores tales como patios, siempre que la meteorología y la organización del
resto de actividades lo permitan.
Objetivos. Aproximar a los niños los instrumentos musicales:
Los niños y niñas tendrán la posibilidad de conocer distintas familias de
instrumentos, de conocer sus sonidos y tener la experiencia de tocar, ver y oír en
directo una gran variedad de los mismos, incorporando también la voz como parte
integral de dicho conocimiento y entrenamiento. Así mismo, a modo de transmitir
de forma práctica y vivencial los conocimientos, tendrán la posibilidad de elaborar
instrumentos sencillos con materiales de reciclaje.
Aprender los elementos musicales básicos: A través del juego, la experiencia y la
expresión corporal (entre otros), los niños adquirirán conocimientos básicos
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respecto de diversos elementos componentes de la música, tales como ritmo,
pulso, velocidad, melodía, timbre y figuras musicales. Por otro lado, trabajaremos
en el desarrollo auditivo de acuerdo a las capacidades e intereses que presenten
cada uno.
Metodología. El objetivo es ir consiguiendo un clima que facilite la creación, que
ayude a la desinhibición progresiva y que permita ser como se es, sin que haya que
estar demasiado preocupado del qué dirán. No debemos olvidar que el porcentaje
de libre creación que se da en nuestras clases es muy alto. Por eso algunas veces, se
ha confundido esto con la falta de método o de programa. Por supuesto que
durante nuestras clases hay un alto grado de improvisación creativa por parte de
los alumnos. Diríamos que pasamos de unos contenidos a otros evolucionando y
sin llegar a profundizar en ninguno para evitar la especialización de los alumnos,
ya que a edades tempranas, es el camino que hay que marcar con ellos, de la mano
para que vayan adquiriendo recursos que les ayuden y faciliten la incorporación de
otros más complejos en un futuro.
Sistema de trabajo. Nuestro objetivo es que los alumnos reconozcan los
diferentes aspectos musicales (notas, figuras, instrumentos…), que consigan
moverse en el espacio siguiendo el ritmo de la música. Esto se consigue trabajando
la confianza de cada participante desde el inicio para que se sientan cómodos y
relajados a la hora de expresarse, que no tengan miedo a equivocarse y que
disfruten del aprendizaje casi sin darse cuenta.

Actividades Ocio y Educación.

Urban Dance

Horario y Día. Urban Dance. 16:00h-17:00h. Martes y Jueves.
Descripción de la actividad. En esta actividad de baile moderno se busca la
expresión dinámica y desarrollo de la psicomotricidad. Se persigue que los
alumnos aprendan a utilizar su cuerpo en el espacio establecido siguiendo el ritmo
de la música. El lenguaje: Buscamos que conozcan las letras de las canciones para
la potenciación de su vocabulario. La educación artístico-musical: Intentamos
estimular a los alumnos en la sensibilidad y la representación de emociones
mediante el desarrollo del sentido rítmico. Las habilidades sociales y la educación
socio-afectiva: conseguido gracias a la dimensión grupal y la capacidad
comunicativa de las canciones para la animación. Potenciar su creatividad y su
expresión. Mejorar la imagen, corregir malas posturas, fortalecer los músculos.
Potenciar la coordinación: agilidad, equilibrio y coordinación de movimientos.
Mejorar las relaciones personales. Potenciar la autoestima. Fortalecer la confianza
y divertirse. Todos estos objetivos se trabajan y potencian durante el curso de una
forma indirecta y lúdica.
Agrupación de los niños(edades). De 1º a 6º de primaria.
Material necesario. Equipo de música facilitado por ALEST. Para la exhibición
final de curso será necesario un vestuario individual, que sirva de atuendo para la
representación de las coreografías. La información sobre el vestuario la dará el
monitor a lo largo del curso.
Infraestructura(espacios). Aula libre. En ocasiones utilizaremos espacias
exteriores tales como patios, siempre que la meteorología y la organización del
resto de actividades lo permitan.
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Objetivos. Utilizar la danza como medio de expresión hacia los demás. Fomentar
la capacidad de expresarse gestual y corporalmente. Ayudar al desarrollo físico del
niño/a (psicomotricidad motora y coordinación de movimientos). Potenciar la
expresión de la creatividad de los/as participantes. Adquirir conocimientos de
ejercicios rítmicos y coordinados y conocer diferentes técnicas y pasos de baile
para desarrollar sus propias coreografías. Dar a conocer el baile como instrumento
de relación y desinhibición. Disfrutar del baile como medio de expresión y de ocio
activo.
Metodología. La metodología que se utiliza durante el curso y según los objetivos
de la clase es: Enseñanza mediante la búsqueda, resolución de problemas e
instrucción directa. Relazando una combinación entre ellas hasta llegar al método
más adaptado para el grupo.
Sistema de trabajo. En los primeros días de clase el profesor establece los
vínculos afectivos con los alumnos intentando averiguar cuáles son sus gustos y
preferencias musicales, que objetivos quieren alcanzar para el presente curso y
que tipo de ritmos y/o estilos les gustaría dominar. A partir de esas bases
establecidas se estipulan los ritmos y estilos que se van a abordar durante el curso
y se comenzarán a enseñar las primeras estructuras y pasos, comenzando por los
más básicos. En un momento posterior se realizan las transiciones entre las series
y pasos básicos y estructuras más complejas para terminar el curso con el
aprendizaje y memorización de las coreografías completas.

