
TARDES DE
JUNIO Y
SEPTIEMBRE
2022

 "DESCUBRIENDO
 EL OCÉANO"



Las tardes, una
oportunidad

Las tardes de junio y septiembre son la mejor forma de

conciliar la vida laboral de las familias para los meses en

que el horario de actividades del centro cambia con

respecto al horario habitual durante el curso.

 Para aprovechar al máximo estas jornadas, se

desarrollarán actividades socioeducativas y lúdicas en

forma de juegos, talleres, deportes y otro tipo de

dinámicas que ofrecerán a los alumnos un desarrollo

integral, mientras empiezan el curso escolar pasándoselo

genial con sus amigos.



Desarrollar las destrezas motrices expresivas y el aspecto creativo.

Potenciar habilidades y capacidades como la percepción kinestésica,la percepción espacio

temporal, el equilibrio, la fuerza, la concentración, el ritmo...

Incrementar la movilidad y coordinación tanto fina como gruesa a través de manualidades.

Fomentar las relaciones socio-culturales de forma placentera, favoreciendo la cooperación,

ayuda mútua y trabajo en equipo.

Utilizar el lenguaje no verbal como medio de expresión para comprender y ser comprendido.

Estimular la creatividad a partir de las situaciones motrices novedosas que se les presenta.

Inculcar en el alumnado la capacidad de ser curios@s fomentando una inquietud educativa

positiva.

OBJETIVOS
 

Objetivo principal

Objetivos específicos

Estimular la creatividad, la imaginación y la expresión a través de dinámicas educativas y

lúdicas.



 
La metodología empleada es puramente participativa, activa y flexible
con la clara intención de que los/las participantes sean protagonistas de

sus propios aprendizajes y disfruten averiguando por sí mismos utilizando

los diferentes medios a su alcance.

METODOLOGIA

 
Nuestro profesorado está formado en la aplicación de

metodologías innovadoras que potencian el trabajo

colaborativo y el desarrollo de las competencias clave.

Durante las jornadas que duran las tardes de junio y

septiembre, la variedad de actividades hará que el

alumnado desarrolle sus capacidades, habilidades y

destrezas.



COMPETENCIAS CLAVE
 

Competencia en Comunicación lingüística. Fomentando los diálogos, las puestas en común, así como

situaciones de comunicación tanto verbal como no verbal.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Trabajando aspectos

matemáticos básicos mediante juegos de estructuración espacial, de lógica interna, de resolución de problemas

básicos o de operaciones a partir de juegos motrices.

Competencia digital CD. Utilizando y cuidando los recursos tecnológicos que nos puede ofrecer el centro.

Aprender a aprender. Fomentando procesos de enseñanza- aprendizaje mediante los cuales el alumnado

genere sus propias estructuras y vaya avanzando en ellas.

Competencias sociales y cívicas. Introduciendo situaciones en las cuales los vamos formando como ciudadanos

cívicos y las vayan resolviendo ellos/ellas mismos/as.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Creando producciones y productos a partir de su creatividad e

imaginación.

Conciencia y expresiones culturales. Conociendo las costumbres y tradiciones de nuestra cultura y de otras del

mundo y metiéndolas en práctica.



¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?

Estas sesiones van dirigidas al alumnado de las etapas educativas de

infantil y primaria (3 a 12 años). La programación educativa y las

actividades están adaptadas a cada nivel educativo. 

Ed. Infantil Ed. Primaria



FECHAS REALIZACIÓN Y
 RATIOS ALUMNADO

Las fechas de realización son del 1 al 21 de junio de 2022 

La ratio de monitor/a por grupo es de 1/10 según se regula en las últimas normas reguladoras de seguridad

sanitarias establecidas por la situación de la COVID-19.
 

HORARIOS

Juego libre16:30 - 16:50

Recogida y despedida16:50 - 17:00

Danzas y dinámicas grupales14:30 - 15:30

Desarrollo de la actividad15:30 - 16:30



JUEVES

CALENDARIO
TEMPORALIZACIÓN
/ PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES 

1 2

Ice-

breaking
games

Careta
de buzo

Memory y
Dominó

Mi acuario Liguilla
popular

Medusa

Torneo de la
Oca

Mi acuario Fútbol de
cangrejo

Pez

76 8 9

1413 15 16

Chapas Mi acuario

2120

3

¡Las
OceanoLIMPI

ADAS!

Juegos de
musicales

¡Buscando a
Nemo! Juego

de pistas

10

17

MARTESLUNES MIÉRCOLES VIERNES



                                      H O R A R I O S  Y  T A R I F A S      

SEMANAHORARIO DIA

7,5€14:30H A 17H 36€

MES

95€ 

RATIO MÍNIMO 8 ALUMNOS/AS

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIR A MI HIJ@?

Para poder participar las familias simplemente tendrán que rellenar
un sencillo formulario de inscripción a través de la página web:
https://orbitaeducativa.es/alta-extraescolar-cp-santa-ana/ y seguir
los pasos que allí se detallan.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO

https://orbitaeducativa.es/alta-extraescolar-cp-santa-ana/


PERSONAL

WWW.ORBITAEDUCATIVA.ES   info@orbitaeducativa.es

960 992 555 722 845 202

@orbitaeducativa orbitaeducativa

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD

CIVIL
Todas las actividades serán llevadas a cabo por personal

perfectamente preparado, titulado y cualificado. Todas

estas serán supervisadas y coordinadas por e/la

responsable de la dirección y coordinación de las

diferentes sesiones.

Los/las monitores/as serán contratados por Órbita

Educativa.

Todo el alumnado participando y todo el personal

trabajador estará cubierto por el seguro de

responsabilidad civil de ÓRBITA EDUCATIVA.

CONTACTO
Para mayor información y preguntas podéis contactar por las siguientes vías:


