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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 proyecto 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.  Además,
siempre de manera transversal, trabajamos el respeto, el trabajo en equipo y la tolerancia. En
esta ocasión las tardes en el cole girarán en torno a la temática: “TARDES DE CINE”

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.



Horario

Las tardes en el cole cuentan con una hora de actividades dirigidas que estarán marcadas por
la  temática  del  proyecto.  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

15.00 a
16.00 h

Juegos
cooperativos

Taller Juegos de lógica Actividades
deportivas

Gymkhana

16.00 a
17.00 h

Juego de libre elección

Entre los meses de Junio y Septiembre nos adentraremos cada semana en un película infantil a
través de la temática del  “TARDES DE CINE”. Además contaremos con sorpresas tanto en Junio
como en Septiembre .



Junio

COCO

Miguel, a pesar de diversas dificultades que podrían desanimarle,
lucha  por  conseguir  su  sueño de  ser  músico  y  hace  todo  lo
posible  por  conseguir  el  apoyo  y  comprensión  de  su  familiar
dejando una lección muy importante:  la familia es lo primero.
Cada miembro de la familia debe ver por a salud y bienestar del
otro y se apoyan cuando más se necesitan. 

TOY STORY

La  historia  de  aventuras  de  un  grupo  de  juguetes  vivientes,  en
particular  del  vaquero  Woody  y  el  guardián  espacial  Buzz
Lightyear, nos enseñará la importancia del  valor de la amistad y
lealtad. Otro de los grandes valores es la convivencia ya que todos
los juguetes viven juntos con sus costumbres e ideas y muestran el
respeto hacia los demás. 

BRAVE
La  mala relación de la princesa Mérida con su madre hace que la
primera pida un conjuro para hacer cambiar a la segunda pero este
no será como ella se imaginaba y tendrá que conseguir librar a su
progenitora de las consecuencias permanentes de este hechizo. Con
esta película aprenderemos la importancia de la comunicación, el
respeto a los mayores y las consecuencias que acarrean el  no
enfrentarse a sus problemas y tratar de coger siempre el camino
fácil.



Septiembre

UP

Un viejo cascarrabias y un inocente niño emprenderán un viaje
en el  que  aprenderán a  quererse y respetarse ya que,  como
bien  se  ve  en  la  película,  somos  personas  únicas  y
excepcionales.  Valores  como  la  amistad,  el  respeto y  la
voluntad de explorar y crecer fuera de nuestros límites de
seguridad están maravillosamente reflejados en este film. 

DEL REVÉS

Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco son las cinco emociones
que habitan en el interior de Riley, una niña que transita hacia
la  adolescencia  y  vive  mil  situaciones  nuevas  después  de
mudarse a otra ciudad. Sus emociones deberán lidiar con ellas
y, a la vez, intentar conservar sus recuerdos. Nos enseñará la
importancia  de  cada una  de  las  emociones y  a  reconocer
cuando  "toma  el  control"  alguna  de  ellas  para  aprender  a
gestionar  las  nuevas  situaciones,  las  frustraciones  y  los
temores.

BICHOS

La fábula de la cigarra y la hormiga, pero reinventada. El valor
de la tenacidad, el crecimiento y el no dejarse vencer por las
circunstancias acompañan a los protagonistas de esta película
en su voluntad de no dejarse avasallar. El respeto de unos por
otros, el trabajo en equipo y el esfuerzo sirven para lograr
cosas inimaginables.
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