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Escuela Tiempo Libre “La Escalera” 

Tardes en el cole
Este  proyecto  busca  responder  a  las  necesidades  de
conciliación de los padres y madres del colegio Eugenio
María  de  Hostos  y  promover  de  esta  manera  la
educación integral de los participantes.  Gracias a este
programa los niños y niñas sacan partido al tiempo que
pasan  en  el  colegio  después  del  horario  lectivo
trabajando  cada  semana  un  motivo  diferente,
desarrollando  así  la  creatividad  y  el  interés  en  las
actividades.  En  esta  ocasión  las  tardes  en  el  cole  se  ambientarán  en  “Un  Viaje
Alucinante”

Recursos Humanos
Nuestro recurso más preciado es nuestro equipo de monitores, que gracias a su vocación
y profesionalidad hacen que las actividades realizadas por La Escalera sean siempre una
grata experiencia de ocio educativo. Este programa cuenta con un coordinador y con
monitores titulados oficialmente por la consejería de Juventud, contando además con
una amplia experiencia y titulaciones como: Magisterio de Educación Infantil, Ciencias
del Deporte, Educación Social y Educación Musical etc. El ratio recomendado es el de 1
Monitor por cada 10/12 participantes, siendo el Ampa la encargada de decidir el número
final de monitores.
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Horario
Las tardes en el cole cuentan con una hora de actividades dirigidas que estarán marcadas
por la temática y en la que cada semana habrá un día de taller y un día de gymkhana
grupal.  La  segunda  hora  de  actividad  es  de  libre  elección  de  los  participantes,
fomentando  activamente  en  todo  momento  el  buen  desarrollo,  la  participación  y  la
integración de todos los niños y niñas por parte de los monitores.

 
Ejemplo de horario semanal:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Deportes Taller Juegos tradicionales Juego intelectual Gymkhana

Juego de libre elección

Entre los meses de Junio y Septiembre nos adentraremos cada semana en la temática del
“Viaje Alucinante” de un elemento propio. Además contaremos con la realización de un
vídeo recordatorio en Junio y una fiesta inaugural de curso
con un espectáculo de teatro.
 

Junio

Avión
El Spirit of St. Louis fue el nombre de primer aeroplano que
cruzó el Atlántico sin escalas. Así que nuestra primera gran
aventura  comenzará  con  un  viaje  transoceánico  en  avión
emulando las grandes hazañas que se dieron a principios de
siglo XX gracias al maravilloso invento ideado por los hermanos Wright. 
Por eso nos convertiremos en pilotos a bordo de un gran avión de hélices en el cual
transportaremos a todos los pasajeros lo más cómodamente posible  durante el  viaje,
evitando turbulencias, señalizando nuestra posición,  hablando con la torre de control
para que nos conceda pista y terminemos con un aterrizaje perfecto.  

     Barco

  
Los buques mercantes son los dueños de los mares, transportando
cargas de un puerto a otro.  Zarparemos hacia la inmensidad del
océano  para  ser  marineros  a  cargo  de  un  barco  de  mercancías.
Deberemos reunir las destrezas necesarias para llevar a su destino
el cargamento de deseos, tendremos que hacer funcionar el motor,
manteniendo a punto la sala de máquinas, aprenderemos a echar el

ancla y a a atracar en los muelles de la zona portuaria.
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Tren   
  El transiberiano es un tren que conecta Europa con el
lejano  oriente.  Esta  vía,  que  atraviesa  ocho  zonas
horarias constituye el servicio ferroviario continuo más
largo del mundo.  Subidos a la cabina del  maquinista

recorreremos cientos de kilómetros, para ello tenemos que asegurarnos de que echamos
suficiente carbón y que no hay ningún obstáculo en la vía. Tendremos que aprender las
señales para hacer los cambios de vía correctos y de que tengamos preferencia para
coger los túneles más peligrosos. 

Septiembre

Globo 
Esta  nave  aerostática  se  sirve  del  principio  de  los  fluidos  de
Arquímedes  para  volar.  Los  hermanos  Montgolfier  realizaron  la
primera  demostración  pública  de  su  invento  en  1783.  Empezaremos  esta  intrépida
misión en globo, aprendiendo los manejos básicos y sabiendo orientarse a través de los
paisajes. Empezaremos echando lastre para poder alejarnos del suelo, nos serviremos de
los  vientos  para poder  atravesar  las  cordilleras  más  altas  y  tendremos  que ser  muy
hábiles para poder tomar tierra. 

Bicicleta   
Debido a que se acaba la carretera, deberemos seguir con la misión subidos a
la  bicicleta.  Es  un  medio  de  transporte  sano,  ecológico,  sostenible  y
económico. Válido tanto para ciudad como para zonas rurales. Aprenderemos
a saber poner a punto la bici,  asegurándonos de que los frenos f uncionan
correctamente y las ruedas estén hinchadas . Así evitaremos los pinchazos y

podremos estar atentos a los senderos para no perdernos entre las diferentes rutas.   

Helicóptero  
Para volver a casa, lo haremos en un helicóptero militar para llegar

lo antes posible. Esta aeronave nos permite realizar aterrizajes y despegues verticales
sin  necesidad  de  pista.  Es  importante  aprender  a  manejar  los  mandos  para  poder
esquivar todos los obstáculos que nos encontremos, hay que tener cuidado con las nubes
porque no nos dejarán ver los edificios de Madrid, pero el  potente radar con el que
dispondremos conseguiremos evitarlos sin peligro.   

Ailea Formación SL. B87087771
Calle Andrés Mellado 31 L19 28015 Madrid

4



 

Enrique Montesdeoca
Coordinador de proyectos 
www.escuelalaescalera.es

Tel. 911 643 607 
        665 669 321

Calle Andrés Mellado 31 L19 28015 Madrid

Ailea Formación SL. B87087771
Calle Andrés Mellado 31 L19 28015 Madrid

5


	Tardes en el cole
	Recursos Humanos
	Horario
	Junio
	Avión
	Barco
	
	Tren

	Septiembre
	Globo
	Bicicleta
	Helicóptero


