
 

 

 

Estimadas familias 

Os hacemos llegar la propuesta de actividades para el próximo curso 2020/21. 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GUARDERIA,  ED.INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

 

 

 

*Debido a la situación social particular por el COVID-19, en todo momento nos adaptaremos a 
las normas y mejores condiciones posibles para beneficiar al máximo posible y con la máxima 
seguridad. En cada etapa evolutiva los objetivos se adaptarán y coordinarán al momento de 
desarrollo del niño/a y a los objetivos de trabajo curriculares del curso en el cual se 
encuentren. Las características particulares que infancia y familia estamos viviendo desde 
marzo de este año, y que afectan tanto a nuestro estado general, pero especialmente al 
estado social y emocional de niños y adultos, serán tenidos en cuenta con prioridad en 
nuestras sesiones de psicomotricidad, en las cuales favoreceremos la evolución y 
transformación de dificultades que hayan podido quedar de la experiencia o puedan ir 
apareciendo. 

 

   

MIERCOLES (GUARDERIA 2 AÑOS Y 
1º  INFANTIL) 

16:35-17:50 

LUNES Y MIERCOLES (2º Y 3º 
INFANTIL) 

14:00-15:00 

MIERCOLES (2º Y 3º INFANTIL) 16:35-17:50 
MIERCOLES (GUARDERIA 2 AÑOS Y 

1º  INFANTIL) 
14:00-15:00 



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

METODOLOGÍA 

La actividad extraescolar creANDO parte de la metodología de la Psicomotricidad que es una 
práctica corporal a través de la cual el niño va a ir creando su identidad y su autonomía para la 
vida. A partir del movimiento consciente, de la persecución de sus deseos y construcción de 
diferentes vías para alcanzar sus objetivos, los niños van desarrollándose a nivel global como 
seres únicos, desarrollarán su área social y afectiva, su área motora y su área intelectual, 
preparándose con conciencia y motivación para alcanzar habilidades tan importantes como 
son la lectoescritura, el cálculo y las matemáticas, el lenguaje y la socialización. 

 

 

El Psicomotricista y especialista en desarrollo infantil, será el adulto que ofrezca la seguridad 
suficiente en el niño, respetando su ritmo y su momento evolutivo, para que a través de su 
aceptación pueda expresarse libremente y ser acompañado en su desarrollo global. Será el 
encargado de favorecer este desarrollo facilitando espacios, materiales, tiempo, 
estrategias…para que sea el propio niño quien vaya encontrando la manera de crear, diseñar, 
inventar, descubrir, resolver, etc… 

El juego es la actividad más importante de los niños. Los niños juegan para aprender además 
de para divertirse. Con él adquieren experiencia al conocerse a sí mismos y al mundo que les 
rodea, aprender a ser imaginativos, a dramatizar, simulando ser otras personas, animales, 
niños, aprender a compartir, tolerar frustraciones, y a representar escenarios y situaciones 
reales o irreales que les permitirá acercarse al mundo de los adultos. 



La actividad se llevará a cabo en la sala de psicomotricidad, lugar de experimentación que 
permita al niño, posteriormente, extrapolar esas situaciones en el aula, el hogar y entorno que 
le rodea. 

En nuestra actividad existe coordinación por parte del Profesional con la tutora del niño y la 
familia. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

• Vivenciar las sensaciones corporales que facilita un esquema corporal adecuado y una 
progresiva segmentación y especificación motriz (apoyos, destrezas, disociación, 
coordinación...) 

• Potenciar la estabilidad de cintura escapular y tronco para posteriormente mejorar 
todo lo que conlleva los prerrequisitos de la lectoescritura y las matemáticas. 

• Incorporar en la sala aquellos materiales que favorecen el desarrollo de los 
prerrequisitos que asienten los conceptos matemáticos futuros (conceptos espaciales, 
temporales, resolución de conflictos, levantamiento de hipótesis…) 

• Potenciar el juego simbólico (cocinitas, carpintería…) para sacar la emoción y favorecer 
la estructuración del lenguaje ( comunicación); ya sea verbal y/o no verbal 

• Ayudar a poner palabras a sensaciones y sentimientos vividos en diferentes momentos 
que le puedan surgir en otras situaciones 

• Adquirir y afianzar habilidades sociales y herramientas saludables de resolución de 
conflictos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fomentar la exploración y motivación en los niños 
• Favorecer la seguridad y el placer durante el movimiento 
• Potenciar el desarrollo de sus capacidades motoras y cognitivas 
• Favorecer la creación de vínculos afectivos y el bienestar emocional del niño 
• Generar interés por la comunicación e interacción con iguales y adultos 
• Desarrollar su autonomía personal y su identidad 
• Facilitar el encuentro del niño con su propio deseo 
• Desarrollar la capacidad creativa del niño y fomentar el interés de éste por ser 

protagonista en su vida 
• Facilita la integración de la norma, el respeto de los límites propios y ajenos 

Importe:  

27, 18 € mes/un día a la semana 1h 15 min. de duración 

40, 18 € mes/dos días a la semana 1h cada día 


