
PROYECTO DE ACTIVIDADES - CEIP VICTOR LOPEZ SEOANE 

1 Análisis de la realidad: 
 

Como todos seguramente ya sabréis, nuestro colegio cuenta con amplios espacios  

abiertos, un patio para Primaria, una zona de columpios para Infantil. Sin  embargo 

cuando llueve las posibilidades se nos reducen a usar un pequeño patio cubierto y las 

pocas zonas cubiertas que deja el patio central y la entrada. Además se dispone de una 

sala de estudio dónde los niños, de manera opcional, realizan los deberes, pintan o juegan 

con puzzles. 

Los niños de Infantil y de Primaria comparten espacios y, en muchas ocasiones, 

también monitores; por lo tanto en varias ocasiones, aunque el juego esté destinado a 

una edad, se dejará participar a todos los niños que quieran. Los niños de 5º y 6º de 

Primaria son menos receptivos y prefieren jugar al Futbol, aún así se les ofrecerá el juego. 

Por lo contrario, son los niños de 1º a 3º los que más solicitan realizar juegos.  

2 Metodología (Objetivos/Actividades): 

 

La metodología se centrará , en la educación en valores a través, fundamentalmente, 

del juego. La imaginación, creatividad y originalidad se desarrollan transversalmente en la 

práctica de las actividades. 

Para la edad en la que se encuentran estos niños, jugar es una parte fundamental. Así 

pretendemos potenciar, fomentar e interiorizar toda una serie de valores y favorecer la 

coeducación. Se empleará como método de resolución de conflictos. 

Algunos de los objetivos que se buscan son: 

- Promover la coeducación aprovechando la temática de los juegos. 

- Favorecer un comportamiento constructivo, solidario y responsable. 

- Fomentar el compromiso. 

- Descubrir el entorno urbano y natural que les rodea. 

- Inculcar  hábitos de vida saludable. 

- Trabajar la psicomotricidad, a través de la música, danzas y talleres. 



- Potenciar la autonomía personal y la autoestima. 

- Conocer las fiestas, las tradiciones culturales, las fiestas locales, regionales y 

acontecimientos importantes. 

- Fomentar actitudes de respeto, igualdad y tolerancia. 

- Estimular la escucha activa. 

- Favorecer la creatividad y la imaginación. 

- Mejorar la colaboración, la cooperación y el trabajo en equipo. 

- Analizar y valorar las modas y productos de consumo para su uso responsable. 

- Concienciar sobre la situación actual de la sociedad (su realidad más cercana y las 

problemáticas que surgen en otras sociedades). 

- Interiorizar conceptos relativos a la educación vial. 

Las actividades serán de carácter libre y voluntario, teniendo la posibilidad de 

disponer del patio para otros juegos de su interés. El objetivo de estas actividades es que 

se entretengan y aprendan jugando. Las actividades serán de carácter cíclico creando así 

una rutina que les ayude a organizar sus hábitos cotidianos. 

Entre las posibles actividades que se plantean realizar están: juegos cooperativos 

ambientados, talleres, cuentacuentos, danzas y canciones, juegos populares, juegos de 

pistas, juegos de lógica. Además, para fomentar el conocimiento del entorno urbano se 

organizarán  acciones con otros colegios de la ciudad y, para lograr una conciencia social 

crítica, se programaran actividades con diferentes ONG; por ejemplo se pretende realizar 

una carrera solidaria a través de un proyecto de UNICEF. 

3 Difusión y Evaluación 
 

Las programaciones se presentarán trimestralmente tanto a las APAS como a los 

monitores de los colegios.  

Diariamente, por parte de los monitores, se realizarán evaluaciones de las 

actividades. Además, también se recogerán mensualmente, las opiniones de los niños 

sobre las actividades, los monitores yel servicio del comedor. 



Por otro lado, como también nos interesa saber vuestra opinión, se os enviará,a 

través de las APAS, encuestas de satisfacción sobre el servicio. Todas estas evaluaciones 

son importantes para podermejorar la calidad. 

Toda esta información se recopilará en un informe de revisión trimestral que se os 

hará llegar, también, a través de las AMPAS. 

 

 

CEIP  VICTOR LOPEZ SEOANE -- PLAN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

 

El objetivo principal en este primer trimestre del año es la implementación de esta nueva 

dinámica de actividades e inculcar en los niños esta rutina. Por lo tanto se realizarán, 

fundamentalmente, juegos de diversa índole: 

- De conocimiento: son juegos que facilitan a crear un ambiente positivo en el 

grupo, para que los participantes se conozcan un poco más entre sí. 

- De distensión y o desfogue: básicamente, la finalidad de estos juegos, es la de 

crear un ambiente distendido y de iguales entre los participantes; para hacer 

reír, liberar energía… 

- De cooperación: en estos juegos la colaboración y la ayuda mutua entre 

participantes es un elemento fundamental. 

- De afirmación: estos juegos tratan de potenciar los aspectos positivos de las 

personas del grupo, para favorecer un ambiente en el que todos se sientan a 

gusto. 

- De confianza: como su propio nombre indica, se trata de crear y estimular la 

confianza en uno mismo y en el grupo. 

- De comunicación: buscan estimular la comunicación entre los participantes; 

favorecen la escucha activa en la comunicación verbal. 

- De resolución de conflictos: ayudar a los niños a descubrir nuevas 

herramientas creativas para buscar soluciones a posibles conflictos. 

Los juegos se irán alternando cada día entre Infantil y Primaria, igual que los monitores 

que dirijan la actividad, de esta manera se consigue la participación de todos. 



En muchas ocasiones, puede que en el mismo juego se junten los niños de 5 años con el 

primer ciclo de Primaria; como se dijo anteriormente esto es debido a que comparten los 

mismos espacios de recreo. 

Además de todo esto, se tendrán en cuenta fechas clave de celebraciones especiales 

como por el ejemplo el 22 de marzo que realizaremos el Día del Agua. 

Sin más, recibid un cordial saludo. 

El equipo de monitores y monitoras de comedor del CEIP VICTOR LOPEZ SEOANE. 

 

 


