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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN
DEL CENTRO
¡Ya han llegado las vacaciones de Semana Santa!
Se termina el segundo trimestre, donde los niños/as han trabajado y se han esforzado mucho,
y ahora lo que desean con todas sus fuerzas es que lleguen esas ansiadas vacaciones de
Semana Santa, que les permita coger el ultimo impulso para finalizar el curso de la mejor
manera posible.
Aunque este año las vacaciones de Semana Santa van a ser diferentes ya que la pandemia
todavía está en nuestras vidas, desde OSZAGALES, consideramos necesaria y de vital
importancia la Educación No Formal y la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, por ello,
queremos aportar nuestro granito de arena con este proyecto, a pesar de la difícil situación en
la que nos encontramos.
Por eso y porque no hay mal que por bien no venga, devolvemos la calle y el aire libre a los
niños y niñas, vamos a dedicar estos días a respirar aire y hacer deporte.
Vamos a seguir el mismo Proyecto para Infantil y Primaria, pero siempre adaptándonos a las
diferentes edades y a sus características y necesidades, tanto del grupo como las
peculiaridades individuales de los y las participantes.
Es importante que los contenidos y valores se trasmitan a los y las participantes de una manera
adecuada, por eso, se dividirá a los participantes en grupos por edades, para que tanto las
actividades como la información que se quiere trasmitir, pueda llegar correctamente a los y
las participantes. Por eso con infantil vamos a trabajar desde juegos predeportivos y juegos
tradicionales y con Primaria nos vamos a centrar en deportes del mundo y alternativos.
¿Quién ha dicho que no pueden venir al colegio de una forma diferente?
Se trata de un Proyecto Educativo confeccionado para el Programa “Abierto por Vacaciones”
en el periodo de Semana Santa acorde a las características de cada centro.
El proyecto ha sido definido para realizarlo los días 11,12,13 y 18 de abril con niños y niñas de
edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Vamos a seguir el mismo proyecto para todas las edades, pero adaptando los contenidos
para que lleguen de manera adecuada a cada participante.
Especialmente, diferenciamos la hora deportiva, ya que atenderemos al momento evolutivo
de cada grupo.
►

1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS: Grupos de Infantil vamos a trabajar desde
juegos predeportivos y juegos tradicionales Hoy en día con las nuevas tecnologías, los
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niños/as, necesitan que les transmitamos nuestros juegos para poder salir y jugar con las
cuerdas, gomas, chapas o canicas, se están olvidando estos juegos de siempre de niños y
niñas, los juegos con los que tanto
disfrutábamos.
Nos vamos a centrar en los juegos y
deportes más populares, en aquellos
que más han gustado en todas las
generaciones, ya que muchos se siguen
jugando hoy en día, aunque no tanto
como nos gustaría, juegos con los que
tanto disfrutaban antes nuestros papás,
mamás.
Estas vacaciones van a ser muy
especiales para todos los y las
participantes de este paseo en el
tiempo, ya que cada día van a recorrer
un largo camino para volver atrás en el tiempo y ver cómo jugaban antes los niños y niñas.
En estos 4 días van a tener que conseguir todo lo necesario para poder hacer todos los juegos
de otras épocas. Aprenderán juegos de todo tipo a los que jugaban nuestros padres,
madres, abuelos, abuelas... Disfrutarán fabricando estos juguetes… y aprendiendo a cómo
con muy poco los niños y niñas inventaban increíbles juegos e historias.
Al final de la Colonia cada participante podrá llevarse a casa su cajita de "juegos de siempre"
seguro que en casa podremos pasar tardes con ella y nuestra familia, llena de diversión y
emoción, además de aprender y reforzar diferentes valores: Convivencia, compañerismo,
cooperación, respeto al medio ambiente, aprender a jugar en familia…
►

1,2,3… NOS SUBIMOS AL INTERRAIL DEPORTIVO: Grupos de Primaria nos
vamos a centrar en deportes del mundo y alternativos. ¡El Interrail deportivo más
Divertido llega a nuestro cole! y tenemos un billete para subir!
Este Tren es mágico, lleva años recorriendo lugares de todo el mundo, no sigue ninguna
ruta fija, las paradas las realiza allí donde sabe que hay niños y niñas con ganas de divertirse,
aprender y vivir aventuras emocionantes.
Vamos a contar con una amplia programación de actividades adaptadas a las edades de los y
las participantes, donde ellos serán los grandes protagonistas.
Queremos que los niños y niñas puedan disfrutar de esta novedosa forma de pasar unos
divertidos, viajando y recorriendo lugares llenos de Deportes, historias, tradiciones,
personajes y aventuras increíbles, que nos esperarán cada en nuestro centro.
Por fin nos vamos de Viaje con nuestros y nuestras compis!!!
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Vamos a necesitar mucha energía para superar estas semanas en las que vamos a
realizar mucho deporte. Vamos a conocer una gran variedad de deportes, de los
cuales muchos de ellos no conocemos y no hemos practicado nunca pero que son
igual de divertidos y saludables que aquellos que conocemos.
Algunos de estos deportes serán el Datchball, Ultimate, Balonkorf, … Aprenderemos
diferentes modalidades de deportes alternativos y viajaremos para conocer otros
deportes típicos que encontraremos por el resto del mundo
El deporte promueve la actividad física y aporta una gran cantidad de valores y actitudes
importantes para nuestro desarrollo social y psicomotor, estimulan la creatividad, fomentan
la interacción grupal, desarrollan la coordinación y son muy motivadores, además,
fomentan la igualdad de género en su práctica.
Con este programa se pretende que los niños y niñas se hagan conocedores de la historia,
características y reglas de cada deporte, mediante juegos, actividades y la propia práctica
del deporte de una forma lúdica enriquecedora para su desarrollo personal.

2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ADECUACIÓN AL
CONTEXTO DEL CENTRO
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En la sociedad actual, cada vez se refleja más el cambio de tendencia que se está
produciendo en los hogares respecto a la igualdad y los deberes de los miembros de
las familias.
Actualmente, cada vez hay más parejas en las que ambos están incorporados al
mercado laboral, familias monoparentales, familias desfavorecidas… que necesitan de
este tipo de proyectos como “Abierto por vacaciones” que les faciliten y puedan
conciliar la vida familiar y laboral.
Además, de ello, esta situación en la que nos hemos visto inmersos por el COVID-19,
nos hace reflexionar y entender que las familias necesitan de estas actividades para
conciliar la vida familiar y laboral, pero, sobre todo, los niños y niñas necesitan salir
al

aire

libre,

jugar

y

socializar (cumpliendo las
medidas) exteriorizar sus
sentimientos, divertirse y
continuar

con

su

aprendizaje a través de
este

proyecto

lúdico-

educativo.
El programa “Abierto por
vacaciones”, hace que la educación de los niños y niñas se amplié en los periodos
vacacionales, de una manera lúdica y divertida, donde tendrán una visión diferente a
lo que están acostumbrados a realizar en el centro escolar, dando a este una
continuidad de uso también en periodos no lectivos, además de aprovechar su
entorno como medio de diversión.

Desde OSZAGALES nos comprometemos con la realización de este proyecto a darle
continuidad a la educación, llenando su tiempo libre con ocio de calidad,
aprendiendo y reforzando distintos valores, compartiendo experiencias con niños de
su edad y en este caso, fomentado la animación por la lectura, desarrollando las
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inteligencias múltiples y aprendiendo a conocer y exteriorizar sus emociones,
además de, darle la importancia que merece al medio ambiente.
Por otra parte, viendo la realidad social actual, hace que apostemos de una manera
importante por atender 2 necesidades básicas en la sociedad actual:
►

Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral aportando

nuestro granito de arena al medio ambiente con la creación de “1,2,3…
CHOCOLATE INGLÉS Y 1,2,3… NOS SUBIMOS AL INTERRAIL DEPORTIVO”
►

Crear un espacio abierto de convivencia entre niños y niñas,

ofreciendo una propuesta diversa de actividades educativas, lúdicas,
culturales y deportivas que fomentan el uso responsable del ocio y el
tiempo libre, la diversidad cultural, la inclusión de personas con necesidades
específicas, la coeducación como única vía para la integración de todas y todos
y el desarrollo de competencias ciudadanas y sociales. Dando la oportunidad a
sus participantes de disfrutar de sus vacaciones aprendiendo, divirtiéndose y
relacionándose en contextos diferentes.

3. OBJETIVOS
1. Aportar una solución a las familias para la Conciliación de la Vida familiar y
laboral en los periodos vacacionales
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-

-

Ofrecer un servicio de calidad a las familias que necesiten compaginar su vida
familiar y laboral, donde puedan dejar a los niños y niñas desde la confianza y
tranquilidad que necesitan.
Fomentar un trato directo con las familias.
Abarcar, en lo posible, el horario laboral de las familias
Fomentar el uso de las instalaciones escolares como lugar de entretenimiento
y aprendizaje en periodos no lectivos.
Mantener informadas a las familias de los cambios, incidencias, etc. que se
den en el programa.
Crear sistemas para que las familias evalúen el programa y su grado de
satisfacción.

2. Ser un lugar de encuentro y relación entre los niños.
-

Convertir el centro educativo en un centro de ocio y encuentro para niños y
niñas y familias en su educación en el tiempo libre.
Dotar de las herramientas necesarias a los niños y niñas para que aprendan
a desarrollar un trabajo cooperativo y solidario con sus compañeros y
compañeras, para juntos poder construir un mejor planeta.

3. Continuar con el proceso educativo y facilitar el desarrollo integral de los niños
y niñas en periodos no lectivos.
-

-

-

Facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas a través de actividades que
promuevan el desarrollo físico, psíquico y social del niño/a dentro de un ocio
educativo y dirigido
Educar en valores favoreciendo, el respeto, la igualdad, el compañerismo, la
cooperación, solidaridad, tolerancia.
Adquirir unos hábitos saludables relacionados con la higiene personal y la
salud
Fomentar la adquisición de responsabilidades realizando actividades
intergrupales, trabajando la igualdad de oportunidades y el refuerzo de la
autoestima, favoreciendo un autoconcepto positivo de sí mismas-os.
Realizar actividades educativas, activas y participativas
Fomentar el trabajo en equipo, a través de actividades de grupo con un fin
general
Fomentar las relaciones sociales, y desarrollar habilidades sociales
Desarrollar la creatividad y potenciar el uso de la imaginación de los
participantes a través de la realización de talleres.
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4. Conocer que el Medio Ambiente es todo lo que nos rodea y que todas las
especies tanto de flora como de fauna son necesarias para nuestra vida en
el planeta, aprendiendo a convivir en armonía
-

Fomentar el cuidado y respeto de la naturaleza y el entorno que nos rodea.
Fomentar el consumo responsable. Proteger de los abusos y malos usos que
realiza el ser humano.
Desarrollar la creatividad a través de materiales reciclados
Concienciar de la importancia del cuidado del medio ambiente a través de
juegos
Implicar a todos los niños y niñas en la consecución del objetivo final del
Recorrido

5. Difundir los “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” marcados por la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que persiguen la
igualdad entre las PERSONAS, proteger el PLANETA y asegurar la
PROSPERIDAD como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Un nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS.

6. Fomentar la práctica de la actividad física y del deporte como actividad
socializadora y promotora de salud, valores y actitudes.
−
−
−
−

Conocer y practicar diferentes deportes.
Aprender y Desarrollar diferentes habilidades y destrezas deportivas.
Resaltar el aspecto lúdico y recreativo por encima del competitivo.
Dar a conocer las costumbres y tradiciones de juegos de toda la vida
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− Crear una realidad imaginaria en la que los niños desde el primer momento
dejen volar su imaginación viajando por el mundo para conocer diferentes deportes
− Potenciar la cooperación y el trabajo en equipo ayudando y respetando al resto
de compañeros y compañeras
− Fomentar a través de la práctica deportiva diferentes valores como la
socialización, el respeto, la responsabilidad y la creatividad.
− Mejorar la autoconfianza y la autoestima
− Adquirir hábitos saludables.
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4.

DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS Y CONTENIDOS
EDUCATIVOS

Desde OSZAGALES apostamos por la tematización de los proyectos educativos a
desarrollar en colonias, abiertos por vacaciones y centros de apertura en vacaciones.,
esto permite que los y las participantes adquieran un mayor compromiso y se sientan
partícipes del proyecto desde el principio.
Con la realización de este proyecto, nos comprometemos a darle continuidad a la
educación, llenando su tiempo libre con ocio de calidad, aprendiendo y reforzando
distintos valores, compartiendo experiencias con niños y niñas de su edad.
Un largo camino nos espera por delante. Van a ser unos días en los que vamos a vivir
nuevas experiencias de una forma dinámica y divertida y sobre todo vamos a
aprender, porque en la vida nunca podemos dejar de aprender.
Además del Deporte, también van a estar presentes la inteligencia emocional, el
medio ambiente los ODS…ya que es un proyecto cargado de valores. Será a través de
un modelo lúdico y trabajando las inteligencias múltiples y las emociones de
manera transversal en todas las actividades realizadas.
En este programa vamos a fomentar distintos valores, que van a aportar soluciones
para la vida cotidiana de los niños y niñas. Se pretende además que ellos mismos
trasmitan los valores a los que los rodean.
La convivencia y el respeto van a ir de la mano en este proyecto. Los y las participantes
convivirán con el resto de los compañeros y compañeras, fomentando a través de
juegos y dinámicas el respeto entre ellos.
La diversidad de opiniones va a ser un punto clave, para llegar a conseguir entre todos
el objetivo común. Este proyecto conlleva un alto grado de motivación, ya que en
todo momento los participantes van a tener la responsabilidad de tomar decisiones,
que los va a llevar a crear su propia leyenda.
Para llegar a nuestro compromiso los valores se han de trasmitir de una forma
adecuada, por lo que se realizará una división de grupos por edades, para que tanto
las actividades como la información que se quiera trasmitir pueda llegar
correctamente a los y las participantes, además, de cumplir con las medidas llevar
un plan de contingencia por el COVID-19.
Los grupos de edades serán los siguientes, aunque en función de las medidas y
número de participantes esas franjas de edad pueden variar
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-

De 3 a 5 años

-

De 6 a 9 años

-

De 10 a 12 años

En este tipo de Proyectos nos gusta realizar actividades puntuales, mezclando
grupos, para que interactúen fomentando así las relaciones personales entre niños
y niñas de edades distintas., ya que también se quiere fomentar la cooperación entre
distintas edades. Inculcar a los más mayores las responsabilidades que van
adquiriendo con la edad ayudando a los más pequeños a realizar actividades. (esto
dependerá de si es posible o no, atendiendo a las medidas y estado actual de la
pandemia, planteando si no, actividades dentro del propio grupo, creando así
grupos burbuja.)
Tenemos unos protocolos de contingencia adaptados y actualizados ante las
nuevas necesidades y peculiaridades de cada Centro.
Son protocolos aprobados por nuestro sistema
de Prevención y probados cada periodo en
diferentes Centros desde junio de 2020, por lo
que podemos dar esa seguridad y confianza a la
hora de implantarlos en cada centro.
La entrada y salidas de los y las participantes se
realizarán según las necesidades y características
del centro educativo y sus familias, pudiendo
adaptarnos para una buena conciliación.
La ratio de educador-a por niño será de 12 a 15 niños por educador-a y un
coordinador presencial.
Cada grupo de participantes tendrá asignado un educador o educadora, que será
el responsable de cada grupo de participantes y realizarán todas las actividades
semanales con él, evitando los educadores y educadoras estar en contacto con otros
grupos que no sean el suyo.
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5. PLAN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EDUCATIVOS
El proyecto educativo que estamos presentando se desarrollará en el periodo no
lectivo de Semana Santa, en concreto los de lunes a viernes 11,12,13 y 18 de abril,
con niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Durante este periodo vacacional vamos a poder ver el Centro Escolar de una forma
distinta de la habitual. A continuación, presentamos un planning general diario, que
seguirán todos los grupos.
HORARIO
De 08.00 a 09.00 h
De 09.00 a 09.15 h
De 09.15 a 10.45 h
De 10.45 a 11.15 h
De 11.15 a 12.45 h
De 12.45 a 13.00 h
De 13.00 a 14.00 h
De 14.00 a 15.00 h
*De 15.00 a 16.00 h

ACTIVIDAD
EL DESPERTADOR SE HA VUELTO LOCO
CARGAMOS MOCHILAS
PASAJER@S AL TREN Y 1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS
REPONEMOS FUERZAS
VAGÓN CREATIVO
ÚLTIMA PARADA
AL VAGÓN COMEDOR
INTERRAILTECA

*Para la consecución este proyecto, se va a contar con diferentes programas dentro
del mismo, con los que se trabajará el deporte, actividades artísticas, ciencia,
naturaleza, juegos populares, cultura, educación emocional….
EL DESPERTADOR SE HA VUELTO LOCO
Los más madrugadores y madrugadoras podrán preparase para comenzar la aventura
con sus compañeros y compañeras desde las 8.00 de la mañana, dispondrán de un
espacio lleno de recursos y materiales didácticos proporcionados por el equipo de
monitores y monitoras, para jugar y comenzar a desarrollar su imaginación y
creatividad.
Aquí dedicaremos un espacio para nuestro obrador de emociones: importante para
la educación emocional, autogestión, autocontrol, autoconfianza, habilidades
sociales… a través de dinámicas participativas.
Vamos a trabajar durante todo el proyecto la inteligencia emocional, y las inteligencias
múltiples que integraremos en todas las actividades propuestas.
Hasta las 8.45 h podrán disfrutar del desayuno (previa petición) con sus compis para
empezar con fuerzas este intenso y emocionante camino.
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CARGAMOS MOCHILAS
Llega el momento de juntarnos con todos nuestros compañeros y compañeras y que
los monitores y monitoras nos presenten el día, que ruta vamos a seguir, que
actividades vamos a realizar, que destino nos tiene preparado hoy nuestro interrail
deportivo de comenzaremos en día con una sesión de activación deportiva.
Aquí entra en acción nuestro ACTIVÁTE, pequeñas actividades predeportivas y juegos
de psicomotricidad que fomentarán la activación de los y las participantes, como una
forma de combatir el sedentarismo. Además, con estas sesiones, se conseguirá la
implicación y motivación para participar en el resto de actividades planteadas durante
el día. …
PASAJER@S AL TREN Y 1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS
Comienza la primera actividad, en la que nos subimos a nuestro interrail deportivo y
nos llevará a algún lugar del mundo donde aprenderemos un deporte nuevo,
(primaria) o juego tradicional (infantil) cada día. sus costumbres, normas...
A través de gymkhanas, juegos y actividades deportivas conoceremos costumbres y
tradiciones del lugar, normas del deporte … todo de una manera muy divertida y
dinámica.
REPONEMOS FUERZAS
Después de la primera actividad haremos una pausa para reponer fuerzas y que mejor
forma que con un buen almuerzo, recordemos que un almuerzo saludable no
alimenta solo nuestros cuerpos sino también nuestros cerebritos… y es algo que
vamos a necesitar para afrontar con energía nuestro segundo desafío. Dispondrán de
un rato para almorzar y juego libre, de manera controlada y fomentando los recursos
que ya hemos aprendido.
VAGÓN CREATIVO
Tras un rato de descanso y haber almorzado, es el momento de volver a jugar, pero
esta vez será de una forma más relajada y creativa, a través de diferentes técnicas de
artes escénicas (música, danza, teatro… )y manualidades.
Con estas actividades les damos herramientas para que sean capaces de generar la
adquisición de nuevos conocimientos, de despertar nuestros sentidos.
Desarrollaremos la psicomotricidad fina mediante diferentes técnicas y materiales.
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La actividad está encaminada a desarrollar una educación integral y global, ya que
las diferentes situaciones motrices que se plantean suponen un desarrollo personal
para los alumnos/as en todos sus ámbitos (afectivo, social, motor y cognitivo)
ÚLTIMA PARADA
Acaba el día para algunos-as, hay que recoger todas nuestras cosas para irnos a casa a
descansar y esperar que mañana suene el despertador para volver al cole. Algunos/as
compañeros/as se marcharán a comer a casa, pero otros nos quedaremos en el colegio
para comer juntos-as y seguir con la aventura.
AL VAGÓN COMEDOR
Después del desgaste físico y mental que hemos
tenido durante toda la mañana de juegos, talleres y
actividades
es
el
momento
de
comer.
Aprovecharemos este rato para la higiene personal
antes de sentarnos a la mesa. Después de comer nos
lavaremos las manos, los dientes….
INTERRAILTECA Y RETOS COOPERATIVOS
Nuestros niños y niñas seguirán disfrutando de la
diversión tras la comida, donde dispondrán de un
espacio con material para juego libre y actividades programadas por los monitores/as
más tranquilas, para disfrutar con el estómago lleno.
Disfrutarán de estas actividades a través de juegos y retos cooperativos.
La temática medioambiental va a estar muy presente durante todo el programa, en
todas las actividades que se realicen, pero en este espacio los y las participantes se van
a convertir en auténticos y auténticas “exploradores-as verdes”, en los que a través
de los juegos y retos cooperativos tendrán que intentar resolver todo lo que se les
plantee.
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES
Durante este periodo de vacaciones vamos a realizar actividades diferentes en
pequeños grupos de edad, siempre manteniendo las distancias y los grupos estables
de convivencia,
A continuación, detallamos un planning de actividades diarias.
El equipo de educadores y educadoras podrá adaptar el horario y las actividades para
un buen funcionamiento del grupo, atendiendo a las necesidades y características
del grupo y a las peculiaridades individuales de cada participante.
11 DE ABRIL
Pasajeros y pasajeras al tren!! Comenzamos la aventura y seguiremos el mismo
proyecto para todas las edades a diferencia de las actividades deportivas, como hemos
nombrado anteriormente.
Comenzamos el día con RISOTERAPIA para que nos de la energía que necesitamos
para nuestra semana de viaje y así conocer bien a nuestros compañeros y
compañeras de viaje.
Seguiremos con nuestra actividad ACTIVATE, que hoy está cargado de juegos de
psicomotricidad para seguir riendo juntos-as, BANCO DE EQUILIBRIOS.
► 1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS: Vamos a recorrer el mundo aprendiendo juegos

tradicionales muy divertidos. Disfrutarán fabricando estos juegos… y
aprendiendo a cómo con muy poco los niños y niñas inventaban increíbles
juegos e historias. Al final de la semana cada participante podrá llevarse a casa
su cajita de "juegos de reunidos" seguro que en casa podremos pasar tardes
con ella y nuestra familia, llena de diversión y emoción, además de aprender y
reforzar diferentes valores.
Hoy comenzamos con una gymkhana de juegos de siempre (Carrera de
Chapas, fútbol chapas, balón prisionero, el pañuelo…)
► 1,2,3… NOS SUBIMOS AL INTERRAIL DEPORTIVO: Esta semana el INTERRAIL

nos da la vuelta al mundo y vamos a descubrir deportes típicos de diferentes
países, sus reglas, costumbres, tradiciones… en cada parada nos esperará un
personaje de la zona para enseñarnos todo
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Hoy nos espera el la estación un jugador de Rugby, estamos en Inglaterra, así
que vamos a aprender a practicar un poquito de este deporte, nos pintamos la
cara y a jugar!!
En nuestro VAGÓN CREATIVO, comenzamos a crear nuestra caja de JUEGOS
REUNIDOS y acabamos con un taller de JUST DANCE para mover el esqueleto.
Los viajeros y viajeras que se queden hasta las 15,00, entrarán a la INTERRAILTECA,
donde hoy comenzaremos a realizar unos RETOS COOPERATIVOS muy interesantes,
¿¿descubriremos el misterio??
12 DE ABRIL
Aunque se trabaja la diversidad, la igualdad y las emociones de manera trasversal
en todas las actividades, hoy dedicamos el rato de EL DESPERTADOR SE HA VUELTO
LOCO, a estos valores, a través de JUEGOS CORTOS para trabajar la diversidad ,
juegos de escucha activa y la participación.
Seguiremos con nuestra actividad ACTIVATE, que hoy está cargado de juegos
deportivos DEPORTE A CIEGAS, así seguimos trabajando el hilo con el que hemos
comenzado el día.
► 1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS: ¡Tú la llevas!, hoy la conductora del Interrail nos

da una mala noticia… se ha roto el motor… no podemos viajar… pero nos ha
preparado unos relevos muy chulos mientras lo solucionan, ¿Quién se atreve
con estos relevos tan peculiares? Relevos con sacos, la gallinita ciega, churro
va, la rayuela, carretillas… El equipo ganador será el primero en mover ficha
a nuestro tres en raya gigante, que tendremos preparado en el recreo!
► 1,2,3… NOS SUBIMOS AL INTERRAIL DEPORTIVO: hoy la conductora del
Interrail nos da una mala noticia… se ha roto el motor… no podemos viajar…
pero nos ha preparado un deporte alternativo perfecto para pasar el día,
¡¡Datchball!!
¡Nos quedan 2 días para llenar nuestra caja de juegos y lo vamos a hacer con el JUEGO
DE LA OCA Y PARCHÍS por la otra cara! Antes de cansarte de jugar ya le habías dado
la vuelta al tablero.
Los viajeros y viajeras que se queden hasta las 15,00, entrarán a la INTERRAILTECA,
donde hoy seguiremos con los RETOS COOPERATIVOS , con las pistas de ayer, hoy
tenemos que descubrir el misterio.
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13 DE ABRIL
Hoy comenzamos el día pensando un poquito y trabajando valores de una manera
muy divertida, a través de un BRAIN STORMING, donde vamos a trabajar la
autogestión y el autoestima.
Seguiremos con nuestra actividad ACTIVATE, que hoy dedicamos a DEPORTE DE
EXPRESIÓN MÚSICA Y MOVIMIENTO DIBUJO EN EQUIPO
► 1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS: Es miércoles y el tren está arreglado, pero… no

nos lleva de viaje, se ha vuelto loco, y nos ha convertido en fichas gigantes!
¿¿Nosotros-as somos las fichas?? vamos a jugar en nuestros tableros gigantes.
(que están esperándonos en el recreo) Qué gane el mejor!!
► 1,2,3… NOS SUBIMOS AL INTERRAIL DEPORTIVO: en la India nos enseñan a

jugar a cricket. En la India el cricket es diversión y entretenimiento para
jóvenes y adultos ya que tiene un parecido al béisbol; sin embargo, no son
iguales debido a las reglas. Su objetivo principal del Cricket es realizar carreras
y eliminar a los bateadores impidiendo marcar puntos. Además, hay dos
anotadores (scorers) que se ocupan de la puntuación, ¡¡y precisamente estos
Scorers nos están esperando en la estación para enseñarnos a jugar!!
En el espacio de VAGÓN CREATIVO vamos a acabar nuestra cajita de juegos reunidos,
y por fin nuestras familias verán nuestra caja repleta de juegos que hemos realizado
estos días, este puente de Semana Santa vamos a poder aprovechar a jugar en familia
con nuestros Juegos reunidos, y además hechos con nuestras propias manos.
Los viajeros y viajeras que se queden hasta las 15,00, entrarán a la INTERRAILTECA,
donde hoy comenzamos un nuevo reto SCAPE ROOM EN LA NATURALEZA , con las
pistas de ayer, hoy tenemos que descubrir el misterio.

18 DE ABRIL
Hoy acaba nuestro viaje y empezamos el día con unos JUEGOS DE CONFIANZA muy
divertidos y cooperativos.
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Nuestra actividad ACTIVATE, hoy la dedicamos a hacer JUEGOS DEPORTIVOS EN
PAREJAS, para continuar fomentando la confianza.
► 1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS: Realizaremos juegos por equipos, chocolate

inglés, pito, las tinieblas, polis y cacos. Juegos de comba y canciones.
En cada prueba conseguirán un objeto, para al finalizar tener el kit
completo para poder jugar en casa a lo aprendido durante la semana.
► 1,2,3… NOS SUBIMOS AL INTERRAIL DEPORTIVO: hoy es la última parada de

nuestro Interrail deportivo y nos deja en Bangladesh, donde nos espera un
personaje muy peculiar para enseñarnos a jugar a un deporte típico , Gultara.
Quien conseguirá lanzar la pelota más alta?
Realizaremos un TALLER CREATIVO DEL AMIGO INVISIBLE, para llevarnos un buen
recuerdo de nuestro interrail deportivo y nuestros compis de viaje.
Acabaremos el día con una FIESTA FINAL DE DESPEDIDA lleno de JUEGOS
MUSICALES, donde aprovecharemos a darnos el amigo invisible.
Los viajeros y viajeras que se queden hasta las 15,00, entrarán a la INTERRAILTECA,
donde hoy acabaremos nuestro SCAPE ROOM EN LA NATURALEZA, con las pistas de
ayer, hoy tenemos que descubrir el misterio.
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CRONOGRAMA 1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS (GRUPOS DE INFANTIL)

08:00-09:00 h.

09:00-9:15 h.

09:15-10:45 h.

LUNES 11

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

LUNES 18

EL DESPERTADOR SE HA
VUELTO LOCO
RISOTERAPIA

EL DESPERTADOR SE HA VUELTO
LOCO
JUEGOS CORTOS PARA TRABAJAR
VALORES

EL DESPERTADOR SE HA
VUELTO LOCO
JUEGOS COOPERATIVOS
BRAIN STTORMING

EL DESPERTADOR SE HA VUELTO
LOCO
JUEGOS DE CONFIANZA

CARGAMOS MOCHILAS
BANCO DE EQUILIBRIOS

CARGAMOS MOCHILAS
DEPORTE A CIEGAS

1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS
GYMKHANA DE JUEGOS DE
SIEMPRE

1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS
RELEVOS DIVERTIDOS

10:45- 11:15h.
11:15-12:45 h.

CARGAMOS MOCHILAS
DEPORTE DE EXPRESIÓN
MÚSICA Y MOVIMIENTO
DIBUJO EN EQUIPO
1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS
NOS CONVERTIMOS EN
FICHAS GIGANTES

1,2,3… CHOCOLATE INGLÉS
JUEGOS POR EQUIPOS

REPONEMOS FUERZAS
VAGÓN CREATIVO
JUEGOS REUNIDOS Y JUST
DANCE

VAGÓN CREATIVO
TALLER JUEGOS OCA Y PARCHÍS

VAGÓN CREATIVO
ACABAMOS NUESTRA CAJA
DE JUEGOS REUNIDOS

12:45-13:00 h.

ÚLTIMA PARADA

13:00-14:00 h.

AL VAGÓN COMEDOR

14:00 15.00 h.

CARGAMOS MOCHILAS
JUEGOS DEPORTIVOS EN PAREJAS

INTERRAILTECA
RETOS COOPERATIVOS 1
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CRONOGRAMA 1,2,3… NOS SUBIMOS AL INTERRAIL DEPORTIVO GRUPOS DE PRIMARIA)
LUNES 11

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

LUNES 18

EL DESPERTADOR SE HA
VUELTO LOCO
RISOTERAPIA

EL DESPERTADOR SE HA VUELTO
LOCO
JUEGOS CORTOS PARA TRABAJAR
VALORES

EL DESPERTADOR SE HA
VUELTO LOCO
JUEGOS COOPERATIVOS
BRAIN STTORMING

EL DESPERTADOR SE HA VUELTO
LOCO
JUEGOS DE CONFIANZA

09:00-9:15 h.

CARGAMOS MOCHILAS
BANCO DE EQUILIBRIOS

CARGAMOS MOCHILAS
DEPORTE A CIEGAS

09:15-10:45 h.

PASAJER@S AL TREN
UN POCO DE RUGBY EN
INGLATERRA

PASAJER@S AL TREN
DATCHBALL

08:00-09:00 h.

10:45- 11:15h.
11:15-12:45 h.

CARGAMOS MOCHILAS
DEPORTE DE EXPRESIÓN
MÚSICA Y MOVIMIENTO
DIBUJO EN EQUIPO
PASAJER@S AL TREN
EN LA INDIA NOS ENSEÑAN
A JUGAR A CRICKET

PASAJER@S AL TREN
ÚLTIMA PARADA BAMGLADESH,
JUGAMOS A GUL TARA

REPONEMOS FUERZAS
VAGÓN CREATIVO
JUEGOS REUNIDOS Y JUST
DANCE

VAGÓN CREATIVO
TALLER JUEGOS OCA Y PARCHÍS

VAGÓN CREATIVO
ACABAMOS NUESTRA CAJA
DE JUEGOS REUNIDOS

12:45-13:00 h.

ÚLTIMA PARADA

13:00-14:00 h.

AL VAGÓN COMEDOR

14:00 15.00 h.

CARGAMOS MOCHILAS
JUEGOS DEPORTIVOS EN PAREJAS

INTERRAILTECA
RETOS COOPERATIVOS 1
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INTERRAILTECA

INTERRAILTECA

RETOS COOPERATIVOS 2

SCAPE ROOM EN LA
NATURALEZA 1

SCAPE ROOM EN LA
NATURALEZA 2
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7. RECURSOS
Material fungible
-

General actividades: Folios, cartulinas, pinturas, rotuladores, pegamentos,
distintos tipos de papeles (charol, estraza,…), plastilina, …

-

Específico actividades: materiales necesarios para talleres.

En todo momento se intentará que el material sea individualizado o por subgrupo,
nunca compartiendo material con el subgrupo.
Material no fungible:
-

General: Pelotas, cuerdas, conos, aros, picas, pañuelos, paracaidas… etc.

-

Específico: Material necesario para el servicio de guardería matinal, un
lugar de ludotecas, así como una biblioteca con libros adecuados para
todas las edades, equipo de música, etc.

En todo momento se intentará que el material sea individualizado o por subgrupo,
nunca compartiendo material con el subgrupo.
Infraestructuras
Para un desarrollo correcto de la actividad será necesario:
-

Varias aulas con mesas y sillas, para poder distribuir los espacios creados y
los grupos.

Se valorará junto con el Centro el número de subgrupos y aulas disponibles para
la realización del programa
-

Un espacio interior y exterior suficientemente amplio para albergar
distintas actividades deportivas, campos de futbol sala, baloncesto,
balonmano…etc.

Recursos Humanos
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El equipo de dirección del proyecto está formado por educadores y educadores y un
coordinador-a con más de 10 años de experiencia desarrollando y coordinando este
tipo de proyectos.
Se establece una ratio de 12/15 niños por educador-a, por lo que el número de
educadores-as dependerá del número de niños/as asistentes a la actividad. Todos
ellos, estarán dirigidos por un coordinador-a, que será el encargado de supervisar el
buen funcionamiento de la actividad, así como su control, supervisión de horarios y
será la persona encargada de estar en contacto con el encargado del proyecto en el
centro, así de llevar a cabo y hacer cumplir los protocolos y medidas específicas para
el COVID-19.
Cada educador/a se encargará de la supervisión y realización de las actividades con el
subgrupo que tenga asignado de manera semanal.

8. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN
Metodología
La metodología ocupa un papel primordial en la consecución de objetivos y en el
desarrollo de actividades. Las tareas que realicemos tendrán por objeto tanto la ejecución
como el fin. Es por ello que el proceso de enseñanza-aprendizaje será una tarea en sí misma.
A la hora de definir las metodologías estableceremos varios criterios para concretar las
diferentes cotas de actuación.
OSZAGALES trata de agrupar los conceptos más interesantes de las diversas metodologías
existentes para enriquecer la educación. Es por ello que estamos en continua investigación y
renovación para aplicar aquellos métodos que consigan explotar el potencial de cada niño.
Con una primera pincelada podríamos definir la metodología de OSZAGALES como: grupal,
lúdico-didáctica, participativa y creativa. Ahora bien, no nos vamos a quedar en esta
definición.
NIVELES DE LA METODOLOGÍA
Modelo lúdico. Destacamos la importancia que tiene la motivación para incentivar el
aprendizaje cognitivo y social en los niños y niñas desde sus más tempranas edades, mediante
los recursos más adecuados para su cuidado y desarrollo.
Será dentro del entorno escolar donde comiencen a establecerse las primeras vivencias e
intercambios, por ello la importancia que tiene para los educadores y educadoras utilizar
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recursos y metodologías que incentiven el desarrollo de los niños y niñas, promoviendo un
ambiente más positivo y enriquecedor.

“Jugamos para aprender y aprendemos jugando”
Consideramos que la metodología abarca el cómo se hace todo con los niños y niñas. Para
realizar la concreción de esta metodología, distinguimos en ella los siguientes elementos:
-

Diagnóstico previo de la situación de las y los destinatarios.

-

Objetivos didácticos claramente definidos.

Justificación razonada de las diferentes propuestas de intervención Situaciones
lúdicas adaptadas a las características del grupo.
-

Organización coherente del tiempo, espacio y recursos.

-

Instrumentos para evaluar la consecución de los aprendizajes.

Cuando pensamos en la planificación de actividades lúdicas, es importante tener en cuenta
los aspectos cognitivos, emocionales y afectivos y sociales, para promover la autonomía y
se convierta en una experiencia significativa en los niños y niñas
A la hora de hablar de los diferentes niveles, nombramos 1 teoría clave: el método Montessori.
Estas metodologías contemplan la edad y diferencia varios niveles para adaptar y concretar
las enseñanzas.
Método Montessori. Primer nivel (0 -6 años). De los 3 a los 6 años la mente absorbente se
asocia a la “mente consciente”. Ahora el/la niño/a parece tener la necesidad de organizar los
contenidos mentales absorbidos lógicamente. El medio ambiente en las aulas debe responder
a estos períodos, proporcionando herramientas apropiadas y haciendo actividades precisas
disponibles.
Actividades que sirven para el desarrollo del niño, como la “disciplina” espontánea, continua,
el trabajo feliz, con sentimientos sociales de apoyo y de comprensión con el resto.
Método Montessori. Segundo nivel (6-14 años). Durante este período se producen cambios
físicos, relacionales y neuro-pedagógicos en los niños y niñas. Los cambios físicos son
fácilmente observables, pero a nivel relacional se observa cómo los niños y niñas tienden a
realizar sus trabajos en grupos, socializarse con los demás compañeros/as (formación de la
independencia intelectual de sentido moral además de la organización social)
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La siguiente tabla representa esquemáticamente las metodologías que servirán como guía
de actuación:
METODOLOGÍAS ACTIVAS
Resolución de problemas
Descubrimiento guiado
Aprendizaje cooperativo
Autoevaluación
E-Learning
Estudio de casos
Simulación y juego
Observación
Análisis de producciones
Conversación

Equipo de educadores-as
El equipo de educadores y educadoras tiene una larga experiencia realizando
actividades extraescolares y colonias urbanas. Este equipo se compromete a
atender a las familias en el momento que lo necesiten e informarles de cualquier
incidencia que pueda haber durante la actividad.
Las funciones de los educadores-as respecto a los niños y niñas durante este
proyecto serán los siguientes:
-

Crear un clima adecuado entre los y las miembros del grupo, así como
entre educador-a y participantes, donde exista una libertad de
expresión, dar lugar a la espontaneidad y aprendizajes significativos a
partir de las diferentes experiencias propuestas.

-

Todas las actividades van a promover una participación activa,
integrando a todo el alumnado, y creando igualdad de oportunidades.

-

Escucha activa a los niños y niñas y adecuarse a los estados de ánimo de
cada uno.

-

Transmitir y hacer comprender los mensajes y contenidos implícitos
que llevan las actividades y talleres programados, para que puedan
transmitir lo aprendido a sus familias o amig@s.

Por otra parte, en este proyecto se ha considerado el orientar la realización de
actividades de 3 maneras distintas:
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-

Creativas: En estas actividades nuestros-as participantes van a desarrollar
su creatividad a través de talleres que posteriormente utilizarán en la
práctica deportiva y podrán llevarse a casa para seguir practicando.

-

Orientadas: Este tipo de actividades los niños/as decidirán a que juego
quieren jugar orientados por el material que les entregarán los
monitores, podrán ser juegos inventados o que ya conocen. Este sería el
caso de la ludoteca.

-

Programadas: Estas actividades serán realizadas por el educador-a previa
programación, donde los y las participantes tendrán unos roles asignados
que tendrán que llevar a cabo para la consecución de un fin o un objetivo.

Se desarrollará tanto el trabajo en equipo como el individual. Estas actividades
tienen un carácter lúdico-educativo y el educador-a será el encargado de conseguir
este fin.
Siempre se tendrán en cuenta que las actividades se puedan realizar con las medidas
de distanciamiento necesarias.
Organización
La organización de los niños y niñas se va a realizar por grupos de edad. Creemos
conveniente esta división para poder ofrecer un mejor servicio y poder adaptar las
actividades a todas las edades para que sean más comprensivas para todos.
Los grupos de edades serán los siguientes, aunque en función de las medidas esas
franjas de edad se verían reducidas para organizar grupos mucho más reducidos.
-

Pequeños (3 a 5 años)
Medianos (6 a 9 años)
Mayores (10 a 12 años)

Cada grupo de edad tendrá asignado a un educador/a de referencia, responsables
del desarrollo de las actividades de ese grupo durante la duración del proyecto.
A su vez, los/as educadores/as estarán dirigidos por el coordinador/a, que
planificará la distribución de aulas y espacios, para el buen funcionamiento del
proyecto en cada grupo de edad.
En el caso de que algún participante tenga necesidades especiales, se dispondrá del
personal cualificado necesario para su atención, así como de adaptarán las
actividades a sus necesidades.

Servicio de atención a las familias
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Se informará a las familias en todo el momento del Programa, realizando una reunión
previa al comienzo de las actividades si lo solicita el centro escolar, en la cual se
resolverán todas las dudas que puedan surgir, así como dar toda la información
necesaria con un planning de las Actividades que se van a realizar, horarios,
normativa, protocolo contingencia y prevención COVID….
Una vez comiencen las Actividades del Programa, las familias podrán estar en
contacto con los educadores y educadoras y coordinador/a de manera diaria para
poder resolver cualquier problema o duda que pueda surgir durante el trascurso de
las Actividades.
Además de contar con una APP privada, donde las familias podrán meterse, desde el
móvil, con usuario y contraseña, en esta aplicación podrán ver notas informativas,
actividades realizadas, fotografías del desarrollo de las actividades (previa
autorización de imagen)…
El servicio de atención a familias se desarrollará en el Anexo de Protocolos de
actuación, ya que este va a estar condicionado por las medidas de COVID.19.

9. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El seguimiento y el control del proyecto se van a dividir en 3 fases diferenciadas que van a
permitir un buen funcionamiento de este:
Seguimiento previo
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Previamente a la realización del proyecto los usuarios deberán rellenar una ficha técnica con
datos relativos importantes: Teléfonos de contacto, persona que recogerá al niño, datos
médicos relevantes y aspectos generales.
Seguimiento durante el desarrollo del proyecto
Los educadores y educadoras se responsabilizarán del control diario de asistencia, a través de
un listado
-

Control de actividades: todas las actividades tendrán su ficha técnica y
posteriormente a su realización deberán ser evaluadas por el equipo de
educadores y educadoras, con los aspectos importantes de la realización de esta.

-

Reunión diaria: El equipo de dirección del proyecto se reunirá diariamente previo
al inicio de la actividad, así como al final para la realización de un exhaustivo
repaso al día y realizar posibles adaptaciones.

-

Juegos de control: Los niños y niñas también evaluarán el proyecto de una forma
lúdica, dando su opinión de distintos aspectos del proyecto educativo.

Seguimiento al final del proyecto
Tanto los educadores y educadoras como el coordinador-a realizarán una evaluación final en
el que constarán los diferentes aspectos:
-

Consecución de objetivos
Grado de adaptación de las actividades a las edades
Grado de aceptación de las actividades por los participantes
Valoración general y específica de las actividades
Grado de satisfacción de los participantes con el proyecto
Valoración comentada por familiares de participantes y personal del centro
educativo

OSZAGALES realizará una memoria final recogiendo todos los aspectos recogidos en las fases
del seguimiento que presentará al Centro Educativo, una vez terminado el programa de
“Abierto por Vacaciones”
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10. PRESUPUESTO
A continuación, detallamos el presupuesto total del servicio y lo que incluye:

4 días de programa - 580 euros

•

4 días de actividad en horario de 9 a 14 horas

•

Material para la realización de actividades

•

Seguro de Responsabilidad Civil

•

Monitor/a 5 horas + tiempo traslado

•

Dietas desplazamiento del monitor/a desde Zaragoza.

•

Salario por encima de convenio al monitor/a encargado/a de la actividad.

11. HORARIO DE APERTURA Y DÍAS
El horario general de apertura del centro será de 09.00 h de la mañana a 14.00 h,

Los días de apertura del centro son: 11,12,13 y 18 de abril
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12. CONTACTO
Para solicitar más información sobre este programa o para adaptarlo a las
características y necesidades del centro escolar, pueden ponerse en contacto con
nosotros a través de:

OS ZAGALES
WWW.OSZAGALES.COM
T 976 25 15 83
EXTRAESCOLARES@OSZAGALES.COM
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