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INTRODUCCIÓN 

 

Tras analizar la realidad de la sociedad actual, uno de los objetivos que se plantea Secoe 

con el servicio de “Las Tardes del Cole”, es el de ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y 

familiar en un espacio seguro y libre de Covid. Sin embargo, este no es el único objetivo que 

perseguimos, ya que para nosotros lo más importante son los niños. De ahí parte la idea de 

ofrecer objetivos a los niños/as un espacio adecuado para el juego y la creatividad a través de 

de actividades con propuestas de talleres de expresión corporal, aprendizaje de canciones, 

manualidades plásticas y creativas, animación lectora, juegos tanto al aire libre como en clase, 

dinámicas de cooperación, de habilidades sociales y prácticas deportivas (sports) a través de 

dinámicas grupales… Además, los más mayores podrán encontrar un espacio para realización de 

deberes o tareas para casa bajo la vigilancia de un monitor.  

Todas las actividades están dirigidas a niños/as con edades comprendidas entre los 3 y 

12 años. 

Con nuestra propuesta socio- educativa, el objetivo primordial es trabajar la sociabilidad 

y el entretenimiento de nuestros alumnos/as en un espacio seguro, favorecedoras para la 

conciliación de la vida laboral de los adultos con los quehaceres escolares de los estudiantes. Las 

familias ganan con la conciliación, ya que la flexibilidad les permite adaptar el horario a sus 

necesidades. 

 

PRESENTACIÓN del DEPARTAMENTO de EDUCACIÓN 

 

SECOE (servicio de comedores escolares) cuenta con 30 años de experiencia en el sector. 

Desde SecoEduca, Departamento de Educación de SECOE, estudiamos y coordinamos los 

Programas Educativos que nos solicitan los centros a los que prestamos nuestros servicios. 

La línea transversal de todas nuestras actividades es la Educación en valores y desde ahí 

vamos diseñando todas nuestras actividades, juegos y talleres.  Los criterios que tenemos en 

cuenta como base para realizar nuestras programaciones son: 

- Tenemos en cuenta el momento evolutivo del grupo de niños/as al que 

va destinada cada actividad. Por ello, proponemos actividades 

diferenciando a los alumnos de Infantil y a los de Primaria.  
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- Fomentamos el aprendizaje de las Habilidades Sociales entre nuestros 

alumnos. A través, en muchos casos, del aprendizaje colaborativo y del 

desarrollo de dinámicas de grupo. 

- La base de nuestra metodología es “aprende, disfruta y convive”. 

Divertirnos, colaborar entre nosotros, practicar deporte, disfrutar con 

la comida, potenciar la creatividad y la imaginación, convivir… 

Para conseguir estos criterios consideramos imprescindible que exista una 

comunicación constante y fluida entre todos los agentes que intervienen en el proceso 

educativo de cada uno de los niños (monitores, coordinador de las tardes, dirección del centro, 

supervisora de encargado- monitores y dirección de la empresa).  

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

A través de la propuesta del proyecto que presentamos formamos una educación mucho más 

integral. De esta forma, los objetivos consistirán en desarrollar habilidades y cualidades que 

ayuden a nuestros alumnos a desarrollarse de forma completa.  

En todas las actividades se trabajará el respeto a la diferencia, la cooperación y la participación 

de todos los componentes del grupo. De esta forma, nuestras Tardes del Cole son un 

complemento a su educación en valores.  

Utilizaremos el juego como vehículo de aprendizaje. El juego es indispensable en el ocio de los 

niños, para su crecimiento sano y su desarrollo equilibrado: ayuda a descubrirse a sí mismo, a 

conocerse y formar su personalidad, a expresar sus más variados sentimientos, intereses y 

aficiones. El juego está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del 

lenguaje o de papeles sociales. Por todos estos motivos, casi todas las actividades planteadas en 

el proyecto están relacionadas con el juego.  

 

   OBJETIVOS GENERALES 

- Ofrecer a los niños de 3 a 12 años un espacio adecuado para la 

realización de actividades lúdicas, socioculturales, de ocio y tiempo 

libre. 
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- Colaborar en la conciliación de la vida familiar y profesional de las 

familias. 

- Romper estereotipos relacionados con aspectos de género, étnicos, de 

religión, etc., fomentando el conocimiento real del grupo y el respeto 

mutuo. 

- Potenciar en los menores el desarrollo de las habilidades sociales y 

modelos adecuados de convivencia. 

- Reforzar el interés por descubrir cosas nuevas fomentando el interés 

por los elementos que conforman nuestro entorno, cultura y sociedad. 

- Ofrecer formas saludables de vivir el ocio y tiempo libre con otros niños 

de forma creativa y participativa, promoviendo el juego como un 

elemento fundamental para el desarrollo y autonomía del niño. 

 

 

Objetivos específicos 

- Potenciar las habilidades y capacidades de los niños. 

- Facilitar la relación entre los niños. 

- Mejorar y estimular su socialización, haciendo amigos nuevos. 

- Aprender a jugar en equipo, respetando las normas, al monitor y a los 

compañeros. 

- Adquirir hábitos saludables de vida, de alimentación y de utilización del 

tiempo libre. 

- Desarrollar en los alumnos actitudes cooperativas de respeto mutuo.  

- Fomentar la creatividad y la autonomía de los alumnos.  

- Disfrutar participando en actividades con compañeros/as de diferentes 

edades. 

- - Fomentar la importancia de la lectura trabajando para ello la creación 

de cuentos y narración entre otros.  

- Concienciar a los alumnos de la importancia de cuidar el medio 

ambiente a través de un taller medioambiental realizando actividades 

que fomentan el reciclaje. 
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METODOLOGÍA 

 

A través de nuestros monitores y monitoras, buscaremos creará un ambiente de confianza y 

clima en el que los alumnos se encuentren como en casa. Entre todos, llevaremos a cabo el 

programa a medida de lo que los grupos demanden y necesiten. No todos los días queremos 

hacer lo mismo, ni estamos de la misma forma. Nuestro proyecto estará basado en necesidades 

de los grupos y de los niños. 

La metodología será activa y participativa, y trabajaremos mucho el aprendizaje colaborativo.  

Éste promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, 

donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades 

de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de 

trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, 

creando con ello una atmósfera de logro. 

 

 

Metodología específica 

 

- Vivencial, en cuanto que los niños serán los protagonistas de todas las actividades 

propuestas.  

- Participativa, en cuanto a que tendrán responsabilidades en el desarrollo del 

programa.  

- Dinámica, porque los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los 

participantes.  

- Integradora, porque se trabaja desde grupos pequeños fomentando el espíritu de 

participación y trabajo en equipo. 

- Flexible, porque se adaptará en todo momento a las necesidades del grupo. 

- Lúdica, porque todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico como medio para 

la consecución de los objetivos.  

- Tolerante, porque se respetarán las decisiones tomadas por consenso general. 
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LAS ACTIVIDADES 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño afirma que “jugar es una fuente 

inagotable de placer, alegría, descubrimientos, reto y satisfacción, que permite un crecimiento 

equilibrado del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Un niño que juega es un 

niño sano”. 

Para acompañar a los niños durante este periodo, desde SecoEduca ofrecemos una 

Programación de Actividades adaptada con el objetivo de compatibilizar el aprendizaje con la 

diversión, con la colaboración, con la integración, con la cooperación, con el autoconocimiento… 

 

Actividades para Las Tardes Más Divertidas  

ORGANIGRAMA SEMANAL 

 

A lo largo de la semana, los niños y niñas podrán realizar diversas actividades, dinámicas, 

talleres y Gymkanas entre otras cosas, siendo así una nueva aventura cada día. 

 

 

 

LUNES MARTES MÍERCOLES JUEVES VIERNES 

SPORTS CUENTACUENTOS 

TALLER DE 

JUEGOS 

DINAMIZADOS 

BAILES Y 

COREOGRAFÍAS 

JUEGOS DE 

MESA 

MANUALIDADES 

PLÁSTICAS Y 

CREATIVAS 

BÚSQUEDAS DEL 

TESORO 

MINI 

OLIMPIADAS 

SHOWS DE 

ANIMACIÓN 
GYMKHANAS 

GRANDES 

GENIOS 
   DINÁMICAS 
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TALLER DE JUEGOS DINAMIZADOS Juegos y dinámicas con el objetivo de divertirnos y jugar de forma grupal y cooperativa.  

GYMKHANAS Tras contar un breve relato, por equipos, los alumnos tendrán que superar una serie de pruebas, con el fin de 
conseguir un objetivo común, y descubrir cual es la pista final. Se complementarán con caracterizaciones temáticas 
(por ejemplo, indios, piratas…).  

BÚSQUEDAS DEL TESORO Tendrán que encontrar un tesoro escondido a partir de las palabras escritas en cartulina colocadas estratégicamente 
por el espacio de referencia para la actividad, o a través de un mapa del tesoro pirata, o siguiendo el rastro de unas 
huellas. Las posibilidades son infinitas para encontrar el tesoro escondido. 

SPORTS Nos gusta llevar una vida saludable, por lo que será un espacio para desarrollar deportes que tienen menor difusión 
pública pero que en su práctica y por sus características son muy atractivos para los niños: beisbol, indiacas, 
frisbees, minibasket, zumba,  

MINI OLIMPIADAS Se realizarán mini competiciones deportivas por equipos, donde tendrán que superar diferentes pruebas. Cada 
competición o prueba tendrán un valor. 

BAILES Y COREOGRAFÍAS Zumba, batuka, canciones, coreografías o, simplemente bailes lúdicos, donde el fin sea divertirse y mover el cuerpo.  

MANUALIDADES PLÁSTICAS Y 
CREATIVAS 

Pulseras (realización de pulseras con hilos de colores o diverso material de bisutería), Mascaras de pasta de sal, 
creación de pelotas malabares e iniciación al malabarismo, creación de objetos de reciclaje como marcos de fotos…, 
modelado en barro o plastilina, sales de colores… Estarán basados en el desarrollo de la creatividad y la imaginación, 
realizando todo con nuestras propias manos y aprendiendo a proteger nuestro medio ambiente. 

JUEGOS DE MESA Cartas, parchís, oca, ajedrez, damas, 4 en raya, el puente maldito, el martillo marchoso… 

SHOWS DE ANIMACIÓN Habitualmente ambientados en base a temáticas diversas que ellos mismos pueden elegir, donde a través de 
pequeñas escenificaciones dramatizadas, se van enlazando juegos, canciones o actividades de animación. 

CUENTACUENTOS Es una actividad que resulta muy enriquecedora tanto para animadores como para los niños. El animador va a poder 
demostrar su frescura y espontaneidad ante los niños, y ellos se van a ver involucrados en una actividad tan llena de 
elementos atractivos, que incluirán la lectura como una de sus aficiones preferidas. 

GRANDES GENIOS Sabemos lo importante que es la ciencia en nuestras vidas, por ello daremos nuestros primeros pasos (jugaremos al 
Tangram, crearemos plastilina casera, observaremos cómo las nubes se transforman cuando está a punto de llover, 
realizaremos lámparas de lava…). 

DINÁMICAS Será el momento de jugar y aprender sin darnos cuenta, realizaremos dinámicas para aprender sobre habilidades 
sociales, dinámicas de inteligencia emocional que nos hagan conocer el mundo de otra forma, dinámicas de 
cooperación que nos enseñan a ponernos en un segundo lugar frente a los demás, que nos enseñen a respetar a los 
demás…y todo a través de juegos grupales.  
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PRESUPUESTO 

 

MODALIDAD HORARIO PRECIO 

2 HORAS CON MERIENDA 16:00 A 18:00 HORAS 56,00 € 

1,5 HORAS CON MERIENDA 16:00 A 17:30 HORAS 46,00 € 

1 HORA CON MERIENDA 16:00 A 17:00 HORAS 39,60 € 

1,5 HORAS SIN MERIENDA 16:00 A 17:30 HORAS 36,00 € 

1 HORA SIN MERIENDA 16:00 A 17:00 HORAS 31,90 € 

ESPORÁDICO CON MERIENDA 16:00 A 18:00 HORAS 6,00 € 

ESPORÁDICO SIN MERIENDA 16:00 A 17:00 HORAS 4,00 € 

BONO 10 USOS CON MERIENDA  50,00 € 

BONO 10 USOS SIN MERIENDA  35,00 € 

*Precios con IVA incluido 
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