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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:  “ÚNETE  A LOS
SUPERHÉROES”

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 10/13 participantes, siendo el Coordinador de la actividad el encargado de decidir el
número final de monitores en función de las necesidades de los participantes.



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 Personaje
diferente mediante juegos, dinámicas y talleres a través de la temática  “ÚNETE A LOS
SUPERHEROES”  que  es  el  hilo  conductor  de  este  año.  Además  contaremos  con
sorpresas ;).
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