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1. JUSTIFICACIÓN 

La presente programación se realiza para atender las necesidades que 

existen dentro del horario que corresponde al tiempo de comedor en el 

colegio (12:30 a 14:30). 

El horario de comedor comprende dos horas, dentro de las cuales hay 

establecidos dos turnos de comida: el primer turno de 12:30 a 13:30 y el 

segundo turno de 13:30 a 14:30. De esta manera, después del primer turno 

de comida, así como antes del segundo, disponemos de una hora libre, tiempo 

que se va a dedicar al juego libre y a la realización de diversos talleres, así 

como juegos organizados. Estas actividades se van a realizar desde Octubre 

hasta  Mayo. 

Al igual que en cursos anteriores, vamos a dar especial importancia al 

reciclaje, por lo que en muchos de los talleres que se van a realizar los 

principales materiales a utilizar van a ser reciclados.  

Esta programación se divide en dos partes: talleres y actividades para 

Infantil y para Primaria. Presentamos esta programación de una manera 

abierta, de manera que durante el transcurso del curso escolar se puedan ir 

introduciendo mejoras, nuevos talleres o cambios que podamos considerar 

oportunos para un óptimo desarrollo de las actividades. 
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2. TALLERES PARA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

a) Manualidades 

Estos talleres van dirigidos a todos los alumnos de 2º y 3º de Infantil (de 4 

y 5 años de edad) que hacen uso del servicio de comedor. Estimamos que 

este año van a ser unos 80 niños aproximadamente. Dentro de este grupo de 

niños, se van a realizar cuatro subgrupos de unos 20 niños cada uno 

aproximadamente, dos grupos de niños de 2º de Infantil y dos grupos de 3º. 

Todos los grupos realizarán todos los talleres propuestos, los cuales estarán 

adaptados a su edad. 

La duración de los talleres será de media hora diaria, de martes a viernes, si 

bien un mismo taller puede ocupar más de un día, dependiendo de la duración 

o complejidad del mismo. De este modo cada día dos grupos pueden realizar 

el mismo taller, habiendo siempre un grupo realizando el taller y los otros  

grupos en el patio haciendo juego libre o juegos organizados. 

Los talleres se realizarán el Aula Multiusos de Infantil. 

Dentro de los talleres de manualidades, se plantean dos grupos de talleres 

distintos: 

 Talleres generales: manualidades con diversas temáticas, propuestos 

por las monitoras responsables de los talleres. 

 Talleres temáticos: manualidades que se programan en función del 

calendario y las fiestas que se realizan en el colegio (Fiesta de la 

Primavera, Halloween, Navidad, etc.) 

Este curso, al igual que los anteriores, comenzaremos realizando un 

taller dirigido a la disminución del ruido en el comedor y a la mejora de 

los hábitos en el mismo, que llamaremos “Taller de las buenas maneras en 

la mesa”. También continuaremos con la entrega semanal de “El tenedor 
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de oro”, otorgado a los niños y niñas que mejor comportamiento 

mantienen durante la semana dentro del comedor. Al final de cada 

semana se entregarán cuatro tenedores de oro, uno a cada clase de 2º y 

3º de Infantil. 

Además durante este curso vamos a dedicar varios talleres a realizar 

murales para redecorar el comedor. 

A continuación exponemos algunos de los talleres que se van a realizar: 

 TALLERES GENERALES 

- Taller de “Las buenas maneras en la mesa” 

- Mural “Fantasía” 

- Mural “El fondo marino” 

- Taller “Salud y alimentación” 

 

 TALLERES TEMÁTICOS 

Navidad 

- Muñecos de nieve con algodón 

- Árbol de Navidad 

Carnaval 

- Máscaras y caretas 

Primavera 

- Flores 
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b) Juegos organizados 

Se realizarán los martes y jueves de 13:30 a 14:30 en la pista de fútbol 

del patio de Infantil. En estos juegos participarán todos los niños que 

quieran, dentro de los turnos que establezcan las monitoras 

responsables. 

Destacamos dos subgrupos 

 Juegos tradicionales: 

- El pañuelo 

- El escondite inglés 

- La zapatilla por detrás 

- Juegos con la comba 

- Carreras 

 

 Juegos deportivos 

- Fútbol 

- Baloncesto 

A continuación presentamos el cuadrante que seguiremos semanalmente  

para la realización de las actividades: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

--- 

 

 

Manualidades 

 

 

Manualidades 

 

 

Manualidades 

 

 

Manualidades 

 

Juego 

libre 

Juegos 

organizados: 

4 y 5 años 

 

  Juego libre 

Juegos 

organizados: 

4 y 5 años 

 

Juego libre 

 

Este curso no realizaremos talleres los lunes puesto que este día se realiza 

la actividad  extraescolar de “Orquesta” 
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Este curso volveremos a organizar las “Olimpiadas Alternativas”. En ellas 

participarán todos los niños y niñas de Infantil y Primaria que lo deseen. 

Estarán divididas en diferentes juegos cooperativos adaptados a cada grupo 

de edad. Se realizarán en el mes de mayo: durante dos semanas se harán 

entrenamientos y pruebas eliminatorias y después se establecerá una Gran 

Final con premios y diplomas para los ganadores y los participantes. 

3. TALLERES PARA PRIMARIA 

 

a) Talleres de manualidades 

Estos talleres van dirigidos a aquellos alumnos desde 1º hasta 6º de Primaria 

que quieran participar, en grupos de 10 a 20 niños. Los grupos se realizarán 

por cursos. De esta manera las actividades estarán adecuadas a la edad de 

cada grupo. 

Este curso continuamos con dos horarios en la realización de las 

actividades: 

- De 12:30 a 13:30: en este horario se realizarán las actividades con 

los alumnos que comen en el segundo turno de comedor, que son: 

3º, 4º, 5º y 6º. 

- De 13:30 a 14:30: en este horario las actividades se realizarán con 

los alumnos que comen en el primer turno de comedor: 1º y 2º. 

Los talleres se realizarán en el Aula Taller, y también se podrán realizar en 

el Aula Multiusos de Primaria si es necesario para la correcta realización del 

taller. 

Al igual que en la Programación de Infantil, se plantean dos tipos de talleres 

distintos para los alumnos de Educación Primaria. También incluimos los 

talleres encaminados a la reducción del ruido en el comedor y los buenos 

hábitos en el mismo. 
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 Talleres generales: manualidades con diversas temáticas, propuestos 

por las monitoras responsables de los talleres. 

 Talleres temáticos: manualidades que se programan en función del 

calendario  y las fiestas que se realizan en el colegio (Halloween, 

Navidad, Carnaval, etc.) 

Seguidamente se exponen los talleres propuestos para el presente curso, 

divididos en los dos turnos que tenemos establecidos: 

 1º y 2º  DE PRIMARIA 

 TALLERES GENERALES 

- Sistema Solar 

- Portafotos italiano 

- Cohetes marcapáginas 

- Huevos de Pascua 

- Sellos con patata 

 

 TALLERES TEMÁTICOS 

Halloween:  

- Casa de Halloween 

- Monstruitos monstruosos 

Navidad 

- Calendario de adviento 

 

Carnaval 

- Tambor sonajero musical 

Primavera 

- Flores con huellas 

-  
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Con los alumnos de 1º y 2º también se va a realizar el “Taller de las buenas 

maneras en la mesa”, tal como llevamos haciendo ya varios cursos. Este 

taller, que realizaremos en el mes de Noviembre, lo dedicamos a enseñar 

aquellos hábitos que son deseables a la hora de comer, tanto en nuestro 

comedor, como fuera de él: hábitos posturales, manejo de cubiertos,  orden 

en la mesa, mantener un tono de voz adecuado… 

 3º -6º DE PRIMARIA 

 TALLERES GENERALES 

- Pinzas de personajes 

- Pompones de lana 

- Huchas (cerdito, luchador de sumo…) 

- Portafotos de autobús escolar 

 

 TALLERES TEMÁTICOS 

Halloween:  

- Antifaz 

- Decoración Halloween: Puertas monstruosas, Bote-fantasma, 

fantasmas colgantes. 

Navidad 

- Decorado del escenario del colegio 

- Olaf y papá Noel 

 

Carnaval 

- La sardina 
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b) Juegos organizados 

Esta actividad va dirigida también a todos los niños y niñas de 1º a 6º de 

Primaria que hacen uso del servicio del comedor. Se trata de distintos 

juegos cooperativos, juegos tradicionales y deportivos dirigidos por las 

monitoras responsables de los mismos. 

Al igual que los talleres de manualidades, los juegos dirigidos estarán 

adaptados a las edades de los participantes y al horario de comida que tenga 

cada curso. Así, los participantes de 1º y 2º de Primaria harán la actividad 

de 13:30 a 14:30 y los de 3º a 6º  de 12:30 a 13:30. Se realizarán un día a la 

semana, y durante varias semanas completas cuando la actividad lo requiera. 

El lugar de realización será el campo de fútbol del patio de Primaria, en el 

caso de 3º a 6º, y en el patio pequeño los niños y niñas de 1º y 2º. 

Estas son algunas de las actividades propuestas para realizar en el presente 

curso: 

- El pañuelo 

- Balón prisionero 

- Vida 

- Béisbol-pie 

- Asesino 

- Cestomóvil 

A continuación se presentan los cuadrantes de la organización que se va a 

seguir en la realización de los talleres: 

Para los alumnos del primer turno: 

Actividad LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MANUALIDADES 

 

--- 1º 1º 2º 2º 

JUEGOS 

ORGANIZADOS 

  1º-2º ---- ---- 1º-2º --- 
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Para los alumnos del segundo turno de comedor: 

Actividad LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MANUALIDADES 

 

6º 5º --- 3º 4º 

JUEGOS 

ORGANIZADOS 

3º-6º     --- --- --- ---- 

TALLER DE 

ESTUDIO 

3º - 6º 3º - 6º 3º - 6º 3º - 6º 3º - 6º 

 

Este curso volveremos a organizar las Olimpiadas alternativas. En ellas 

podrán participar todos los alumnos de Infantil y Primaria que lo deseen, en 

la categoría que les corresponda. Estableceremos varios juegos, todos ellos 

en parejas o equipos, adaptado cada uno al grupo de edad al que vayan 

dirigidos. Se realizará una competición durante dos semanas de la cual 

saldrán finalistas de todas las categorías. La Gran Final se realizará el 

mismo día para todos los juegos, incluyendo a Infantil y todos los grupos de 

Primaria. 

Para los alumnos del segundo turno, que son del segundo y tercer ciclo de 

Primaria, continuaremos con el “Taller de Estudio”, en el que ofrecemos a 

los alumnos que lo desean un tiempo y un espacio para hacer los deberes, 

estudiar,etc. 

También realizaremos la Liga de fútbol. 
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ORGANIZACIÓN.- 

La forma de trabajar en la hora de tiempo libre que tienen los participantes 

será de la siguiente forma: 

Se colocarán unos carteles en el comedor del colegio donde aparezcan las 

actividades que se van a hacer por meses, tanto para el grupo de mayores, 

como para el grupo de 1º y 2º. Cada alumno podrá apuntarse a tantos 

talleres como guste y participar en todas las actividades y juegos 

programados en el patio.  

Si alguna de las actividades o talleres propuestos se ve que no tienen mucha 

aceptación, se cambiará y se realizará otro que pueda gustar y tener más 

aceptación. 

 

4. EVALUACIÓN 

Como todos los años, vamos a trabajar mediante evaluación continua. Los 

talleres y su desarrollo se valorarán diariamente con la hoja de registro de 

actividades anexa. De este modo, se podrán realizar las modificaciones que 

se consideren oportunas para la mejora de las actividades, su organización y 

funcionamiento. 

Al final de curso, se realizará una memoria, en la que detallaremos las 

actividades realizadas y la evaluación del desarrollo de la presente 

programación. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD: 

FECHA: 

Nº PARTICIPANTES: 

CURSO: 
MATERIALES: 
 
 
 
 

VALORACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER: 

FECHA: 

Nº PARTICIPANTES: 

CURSO: 
MATERIALES: 
 
 
 
 

VALORACIÓN: 
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