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LAS TARDES DE NUESTRO COLE 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Garabatos S.L. somos una pequeña empresa con larga experiencia en este sector. Llevamos años 
trabajando y desarrollando como monitoras actividades de conciliación generales. 
 
Entre nuestros objetivos no está sólo ayudar a las familias a conciliar, sino que nuestros 
participantes aprendan, crezcan, y experimenten rodeados de nuevos compañeros y compañeras, 
desarrollando también así sus capacidades sociales. Otro de nuestros objetivos con este proyecto 
es proporcionar a las familias un espacio seguro para que sus hijas e hijos disfruten de las que 
son sus vacaciones fuera del horario escolares, desarrollando actividades que partirán de un 
punto concreto al que denominamos “temática”. Esta temática marcará el desarrollo de nuestras 
actividades y nos servirán de guía y de enlace a la misma. Las actividades también nos sirven 
para trabajar y desarrollar la autonomía en el menor, así como la facilidad para comunicar 
cualquier dificultar que pueda encontrar, tanto a un compañero o compañera como al equipo de 
trabajo. En conclusión, proponemos un espacio donde el menor tenga ganas de volver cada día, 
en el que se sienta integrado en un grupo y que, dentro de él como persona individual, desarrolle 
sus capacidades. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
- Fomentar las habilidades sociales y la pertenencia a un grupo. Nuestros participantes 

tendrán que convivir y relacionarse con compañeros y compañeras muy diferentes. 
Nuestra vía será siempre el entendimiento y el respeto, aprovechando la diversidad para 
enriquecer el grupo y conocer nuevas culturas y puntos de vista. 
 

- Desarrollar la autonomía del participante. Para ello, usaremos herramientas como el 
refuerzo positivo para valorar todos esos pequeños esfuerzos que se realizan cada día. 
 

- Crear una temática que todas y todos puedan seguir con facilidad, que sea atractiva y 
divertida, que les permita crear, probar y experimentar.  
 

- Garantizar la seguridad de los participantes, gracias a la supervisión de personas 
responsables y con experiencia, cuidando su integridad física, fomentando el respeto, la 
ayuda y colaboración entre iguales. 
 

- Poder disfrutar de actividades al aire libre en los espacios que se nos ofrezcan, 
realizando actividades deportivas, juegos tradicionales u otras de índole más creativa. 
Podremos realizar actividades también de observación que nos permitan conocer el 
tema de nuestra actividad de manera tangible. 



 
- Que los participantes disfruten de actividades que sean interesantes y lúdicas 

fomentando de manera transversal aspectos motrices. afectivos o intelectuales. 
 

- Intentar, en un ambiente lúdico, que nuestros participantes continúen con rutinas ya 
adquiridas y algunas nuevas.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Conseguir que nuestros participantes se conozcan entre sí, que se relacionen con 
diferentes compañeros de edades diferentes, que se sientan comprendidos e integrados 
en un grupo y que, dentro de éste, creen nuevos lazos y amistades. 
 

- Crear un clima de confianza y respeto en el que fluya la comunicación. Cada grupo 
tendrá una asamblea al inicio de la actividad en la que se comunicará la dinámica del 
día a desarrollar y que servirá como punto de encuentro diario, para posibles dudas, 
preguntas o sugerencias, así como para trasladar al resto de compañeras y compañeros 
algo que crean necesario. 
 

- Respetar a cada uno de nuestros compañeros y compañeras sin importar capacidades, 
opiniones, religión, etc. Se adaptarán las actividades, si fuese necesario, para que 
ningún integrante quede excluido. Se invitará y animará al resto de compañeros y 
compañeras para facilitar la participación de dicha persona en la actividad. 
 

- Trabajar aspectos fundamentales como la igualdad, fomentando actividades en las que 
los integrantes se desarrollen independientemente del género. 
 

- Escuchar propuestas de nuestros participantes, de actividades o talleres que les gustaría 
realizar, haciéndoles sentir así parte activa e importante del proyecto. Redactarán 
también las normas para el buen funcionamiento de éste. 
 

- Conseguir que, tanto mayores como pequeños, participen y disfruten de las diferentes 
propuestas de actividades para que desarrollen y prueben sus capacidades. 
 

- Resolver conflictos que pudiesen aparecer en el grupo siempre de manera pacífica. 
Hemos incluido la figura del peacemeaker o mediador, compañeras o compañeros que 
se ofrecen a ayudar en la resolución de un conflicto, escuchando ambas partes y 
buscando un punto de encuentro común para su resolución. 
 

- Asumir pequeñas tareas que desarrollen su autonomía, como ir al baño, ser responsable 
de sus pertenencias, entre otras. 
 

- Adquirir dentro del grupo una responsabilidad o rol que dé valor a la figura de cada 
participante dentro del equipo, haciéndole ser indispensable para el desarrollo. 
 

- Colaborar en el cuidado y mantenimiento de los materiales que contamos para nuestras 
actividades, así como respetar las normas establecidas por el grupo. 
 

- Que nuestros participantes se expresen con libertad, permitiéndonos conocer sus 
necesidades o apetencias. 

 



METODOLOGÍA  

 
La temática por desarrollar es uno de nuestros principios metodológicos básicos, actúa como 
raíz básica de nuestro proyecto y sirve para orientar actividades y talleres para facilitar el trabajo 
de nuestro equipo de trabajo: 
 
1. Actividades planificadas en torno a una temática. 
 
2. La programación se realizará una vez formado el equipo de trabajo y se adaptarán al grupo de 
participantes según su capacidades o características, teniendo en cuenta también los espacios de 
los que dispondremos. 
 
3. Las niñas y niños son los protagonistas de este proyecto. Es por ello que la programación será 
flexible, se adaptará a las necesidades del grupo en cada momento y a sus posibles propuestas. 
 
4. En las actividades creativas, en las que trabajaremos más la psicomotricidad ajustada, se 
animará a los participantes a expresarse de manera subjetiva, aprendiendo y desarrollando 
técnicas y códigos nuevos para facilitar su expresión. 
 
5. Las actividades deportivas o físicas se desarrollarán siempre desde el ámbito educativo, 
promoviendo el disfrute de su realización y colaboración con los compañeros y compañeras 
frente a la competición, sin dejar a un lado el aspecto de la superación personal y colectiva. 
 
6. Organizar grupos teniendo en cuenta las edades e intereses de los participantes. 
 
7. Favorecer dentro del grupo el compañerismo, respeto y comunicación. 
 
8. Adquirir autonomía en el desarrollo de las actividades, en los hábitos y en el disfrute del 
tiempo libre. 
 
9. Respetar una serie de normas generales, básicas y esenciales para la seguridad de nuestros 
integrantes, así como para respetar los espacios, horarios, etc. 
 
10. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones en grupo, la resolución de conflictos y conocer 
valores nuevos. En caso de la aparición de un conflicto, nuestros participantes intentarán 
resolverlo por ellos mismos y serán ayudados por nuestros monitores y monitoras cuando este 
propósito no se consiga. 
 
11. En caso de conflicto directo con un monitor o monitora, será resuelto en asamblea si es algo 
que concierne a todo el grupo y mediante el diálogo personal si fuese a nivel individual. 
 
12. En las actividades se partirá del fomento de la libre expresión, comunicación y creatividad 
Por ello, es importante que los niños y niñas participen en las actividades para que aprendan de 
manera natural a través del juego y, mediante éste, resuelvan conflictos cognitivos y sociales. 
 
13. Se respetará las diferencias de gustos y capacidades y se utilizarán como un instrumento 
para enriquecer al grupo. 
 
14. Cada monitor o monitora dirigirá las actividades programadas previamente y las adaptará a 
su equipo de trabajo según las edades y necesidades. 
 
15. Se realizarán reuniones de equipo durante el desarrollo de las actividades con el fin de 
mejorar el funcionamiento y coordinación entre el equipo de trabajo. 
 



ORGANIZACIÓN 

 
El horario de la actividad será de 15:00h a 16:30h. 

 

 
RECURSOS 

 
- HUMANOS: equipo formado por monitores con experiencia en este tipo de actividades 

con ratio 1/13. 

 
 
MATERIALES 

 
- FUNGIBLES: materiales propios para la realización de talleres: óleos, pinturas, ceras, 

lápices, papeles de distinto tipo, rotuladores, tijeras, pegamentos, gomas de borrar, 
sacapuntas, grapadoras, pintura de cara… 

 
- INVENTARIABLES: pelotas, aros, zancos, cuerdas, juegos de mesa, cuentos … 

 
- ESPACIOS: aula de psicomotricidad, aula de música, clases del pabellón de infantil, 

casita, comedor, patios y pistas de juego, porche, arenero. 
 
 
 
MÉTODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN INICIAL: realizada por el equipo para la realización de la temática y 
programación a llevar a cabo. 
 
EVALUACIÓN CONTINUA: se desarrolla a lo largo de la actividad y ayuda al buen 
funcionamiento de ésta: por el equipo en reuniones de seguimiento; por los participantes en las 
asambleas; por los padres y madres hablando con ellos día a día; por un responsable de la 
entidad comunicándose con el equipo de trabajo. 
 
EVALUACIÓN FINAL: una vez finalizada la actividad, se realizarán diferentes reuniones: 
 

- Con el equipo: para evaluar el trabajo realizado, incluyendo la programación como dato 
para realizar la memoria. 
 

- Con los participantes en una asamblea realizando preguntas sencillas y concisas y 
escuchando posibles ideas y aportaciones de cara al siguiente año. 

 
- Con la entidad en una reunión de evaluación final. Los padres y madres que lo deseen 

podrán hacer llegar su propia evaluación por correo electrónico, con cualquier 
sugerencia, duda o aportación. 
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PROTOCOLO COVID-19 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de Garabatos S.L., así como todo el conjunto de monitoras y monitores, es realizar 
las actividades con las garantías de seguridad necesarias, tanto para los participantes como para 
el equipo de trabajo.  

La situación de pandemia generada por la COVID-19 ha hecho que, como otros muchos 
sectores de actividad, la realización de actividades de educación en el tiempo libre dirigida a 
niños y niñas haya tenido que adaptarse a esta nueva normalidad.  

Las actividades de ocio y tiempo libre son una herramienta de primer orden en el sector 
educativo. Permite a los participantes divertirse, aprender y, ahora más que nunca, retomar el 
contacto con los espacios abiertos y el sentido de grupo y comunidad, así como recuperar 
interacciones sociales y reencuentro de amistades más allá del núcleo familiar.  

En el momento actual es imprescindible combinar todo lo citado anteriormente con la 
protección de su salud y seguridad frente al COVID-19. Desde Garabatos S.L. estableceremos y 
seguiremos unas pautas para la organización y funcionamiento de actividades teniendo en 
cuenta la guía pautada por la Comunidad de Madrid. 

 

ASPECTOS COMUNES 

Se podrán realizar dichas actividades limitando el número de participantes hasta un máximo de 
15 (sin incluir al monitor/a). Será recomendable el uso de espacios al aire libre y, cuando esto 
no sea posible, será necesario respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5m. 

 

REQUISITOS GENERALES 

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos para preservar la seguridad del 
grupo: 

- Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con COVID-19.  
- No convivir no tener contacto con ninguna persona positiva en COVID-19. 

 

 

 



REQUISITOS SOBRE PREVENCION EN EL AMBITO DE LA SALUD 

 

Con carácter general, se reforzarán los mensajes recordando comportamientos, tales como 
distancia de seguridad y medidas de higiene detalladas a continuación: 

 

- Lavado de manos. Obligatorio al inicio y fin de cada actividad.   
 

- Uso de la mascarilla. Será obligatorio para mayores de 6 años en espacios al aire libre, 
en la vía pública y en cualquier lugar de uso público cerrado. Los participantes deberán 
llevar consigo la mascarilla, aunque desde Garabatos S.L. contaremos con dotación de 
mascarillas, tanto para monitores/as como para participantes si fuese necesario. 
 

- Distancia de seguridad. El distanciamiento físico será de 1,5m entre todas las personas 
que participan en la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“TARDES DE NUESTRO COLE”  

PROTOCOLO ESPECÍFICO COVID-19 
 

Para garantizar la seguridad en la actividad, se realizarán las siguientes modificaciones que 
adaptan a la nueva normalidad:  

 

- Los grupos de trabajo será el mismo durante todo el desarrollo de la actividad y con 
seguimiento del mismo monitor/a.  
 

- Los grupos tendrán un espacio asignado para todo el transcurso de la actividad.  
 

- Los espacios serán desinfectados y ventilados tantas veces como sea necesario, y 
equipados con las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo COVID-19. 
 

- Cada grupo de trabajo dispondrá de su propio material, intransferible a otros grupos y 
desinfectado diariamente.  
 

- Se intentarán respetar, en la medida de lo posible, los grupos de convivencia asignados 
en el horario escolar, pudiendo variar en educación infantil.  
 

- Desde Garabatos S.L., con la intención de proteger y cuidar a los participantes y equipo 
de trabajo, pondremos a disposición de los mismos gel hidroalcohólico y mascarillas si 
fuesen necesarias.  

 


