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Los Programas de Actividades Extraescolares desempeñan un papel muy  

importante en el desarrollo integral del alumnado, ya que se crea un tiempo de 

ocio educativo en el que se fomentan las relaciones interpersonales y el            

sentimiento de pertenencia a un grupo,  aumentan la autoestima desarrollando 

sus cualidades personales, y ayudan a generar hábitos saludables. 

 

Desde La Bola de Cristal con este programa se pretende atender las                  

preferencias y necesidades del alumnado a través de un programa completo, 

con una atención personalizada y unos contenidos  educativos en los que el              

niño/a es el principal protagonista. 

Para colectivos y Centros Educativos 

Nosotros/as nos encargamos en todas las actividades de:  

> Reunión informativa inicial.  

> Gestión de inscripciones 

> Cobro mensual de cuotas 

> Información constante del programa al AMPA 

> Alta de trabajadores, y sustitución del personal en caso de baja 

> Disponibilidad del material necesario para cada actividad. 

Programa de Actividades  
 
 

 

Curso 2019/20 



ALUMNADO INFANTIL 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Con los más pequeños trabajamos con una metodología activa en la que el juego es la principal                    

herramienta. Podéis elegir  las actividades destacadas para este curso, o  presentarnos vuestra propia 

propuesta de actividad. 
 

ACTIVIDAD DESTACADA DEL CURSO 2019/20:   
 

> PLAYTIME: Se crea un espacio estimulante para desarrollar la actividad mental y el disfrute 

grupal. Hablamos de sesiones de juego simbólico, juegos de mesa, juegos de lógica y construcción, etc. 
 

> ARTES ESCÉNICAS: en este  caso sesiones donde imaginan y desarrollan su potencial              

artístico a través de  juegos teatrales, representaciones música y bailes. 

ALUMNADO PRIMARIA 

Con el alumnado de primaria buscamos centrarnos en sus intereses a través del aprendizaje significativo 

buscando el trabajo grupal. Podéis elegir  las actividades destacadas para este curso, o presentarnos 

vuestra propia propuesta de actividad. 
 

ACTIVIDAD DESTACADA DEL CURSO 2019/20:   
 

> HAPPY TIME: Espacio donde aprender a canalizar y expresar emociones, adquirir habilidades 

sociales, tomar conciencia de uno mismo y de los demás a través de la empatía y la inteligencia  

emocional. 
 

> DANZA CREATIVA : iniciación al baile como medio de expresión. Jugamos con ritmos musicales 

básicos, potenciando el sentido del ritmo, la expresión corporal a través del movimiento, la flexibilidad 

y la psicomotricidad, a través de la música. 



OTRAS 

ACTIVIDADES 

Ampliamos el horario escolar por la mañana y/o por la tarde, en función  

de la necesidades laborales de las familias. 

 

 
 

 

Visitas culturales y de ocio organizadas para todas las edades a lugares de interés educativo.  

  

 

 

Jornadas lúdicas y educativas para completar las vacaciones escolares. 

 

 
 

 

 

Disfruta de una jornada divertida repleta de música y juegos 

 

 
 

 

Talleres temáticos, risoterapia, relajación, charlas, jornadas creativas,… 

AULA MATINAL Y LUDOTECA 

EXCURSIONES Y SALIDAS 

CAMPAMENTOS URBANOS 

FIESTAS INFANTILES y ANIMACIÓN EN FECHAS SEÑALADAS  

ESCUELA DE PADRES 


