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Imaginación activq es una entidad dedicada a la educación no formal y la intervención social, 
especialmente en el ocio y el tiempo libre. A través de nuestras actividades y proyectos 
pretendemos optimizar el proceso socializador y educativo de niños/as y jóvenes/as. 

Son muchos los años que el personal de Imaginación Activa, lleva trabajando en el ámbito de la 
educación y el ocio. Nuestro potencial humano se caracteriza por una sólida formación y una 
amplia experiencia adecuada a las actividades y proyectos que realizamos. 

Todos nuestros proyectos se caracterizan por su intencionalidad socioeducativa, destacando el 
favorecimiento de la igualdad como base del respeto mutuo y la convivencia, fomentando el 
respeto a las diferencias y de manera específica el favorecimiento de actitudes y conductas 
coeducativo. 

De igual manera, nuestros servicios pretenden ofrecer un espacio para la conciliación de la vida 
laboral de las familias. 

 Introducción  

Cada vez resulta más necesario completar la actividad académica con una serie de actividades 
complementarias y extraescolares con el fin de satisfacer las necesidades del alumnado y dar 
respuestas a sus inquietudes. Por medio de ellas se apoya el desarrollo integral y se propicia el 
acercamiento de la escuela a la realidad social. 

El presente documento presenta la propuesta de Actividades Extraescolares llevada a cabo por 
Imaginación Activa para el curso 2022/2023. 

Con este proyecto se pretende desarrollar una serie de actividades y servicios que complementen 
la formación integral de los alumnos. La estructura del proyecto, la localización de las actividades 
en los Centros Educativos y los horarios de las mismas permiten tanto la conciliación de la vida 
laboral y familiar de las familias, así como el acceso del alumnado a actividades lúdicas, educativas 
y deportivas con un coste reducido y evitando el desplazamiento de los alumnos fuera de su 
entorno habitual. 

Algunas actividades extraescolares están programadas para reforzar el aprendizaje en el aula, 
otras para complementar la educación familiar y otras para incrementar los conocimientos, 
actitudes y valores ya adquiridos, así como activar su imaginación. 



Objetivos
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El desarrollo de las diversas actividades y servicios que se proponen pretende la consecución
de los siguientes objetivos generales:

Complementar la formación de los alumnos mediante una oferta variada de actividades
de carácter educativo, lúdico, artístico y deportivo.

Desarrollar en el alumnado actitudes positivas y una educación en valores equilibrada,
potenciando sus relaciones sociales: compañerismo, amistad, solidaridad y trabajo en
equipo.

Dar un mayor uso y rentabilidad socio-educativa a las instalaciones del Colegio: patios,
gimnasio, sala de música, biblioteca, etc. con una clara apertura hacia la comunidad que lo
rodea.

Facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias.

Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos, proponemos una metodología fundamentada en los
principios básicos del aprendizaje y que se adoptarán de forma coherente en todas las 
actividades.

El monitor/a es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, mediante las actividades.

Tomamos como referencia los conocimientos previos que cada alumno posee.

Igualmente tenemos en cuenta sus motivaciones, necesidades, preferencias y gustos. La
opinión del alumnado se tiene en cuenta.

Fomentamos la participación activa de todos nuestros alumnos mediante un clima positivo
y práctico, donde todos tengan un lugar en el grupo y se reconozca su esfuerzo y dedicación.

Atendemos a las dificultades y necesidades de cada alumno.



Metodología
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Realizamos una evaluación inicial del alumnado para partir de su nivel madurativo, asegu-
rando su correcta formación.

El seguimiento del alumnado durante todo el proceso formativo es fundamental para la
consecución de nuestros objetivos.

Fomentamos el trabajo en equipo, evitando así conductas no deseables y capacitando a los
niños de habilidades sociales y personales que consideramos imprescindibles.

Desarrollamos adaptaciones personalizadas a aquellos alumnos que lo necesiten para
asegurar su total integración y formación.

Seguimos una metodología lúdica y creativa, basada en estrategias y actividades que ACTI-
VEN el interés, les motive a aprender, fomente su creatividad y además les divierta.



Actividades a desarrollar en el curso 2022/2023
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Actividades formativas

"Active your English"

Descripción de la actividad: "Active your English" es la propuesta que lanza Imaginación Activa

para el curso 2021/2022 en cuanto a la enseñanza de la lengua inglesa. Todos sabemos de la impor-

tancia de aprender distintos idiomas en la actualidad, y más concretamente de la importancia de

conocer el inglés. Esta actividad pretende complementar la formación en lengua inglesa de los alum-

nos del centro, aumentando su nivel de conocimientos y destreza en el uso.

Objetivos:

Impulsar desde edades tempranas el aprendizaje de la lengua inglesa.

Hacer del aprendizaje del inglés una experiencia práctica y divertida.

Mantener una actitud positiva una capacidad de adaptación ante un segundo idioma.

Identificar vocabulario sencillo en inglés.

Mejorar la capacidad de comprensión de la lengua inglesa.

Conocer la cultura inglesa.

Metodología: enfocaremos las clases desde la diversión, utilizando los cuentos como principal

recurso.

Participantes: dirigida al alumnado de Educación Infantil (Nivel 1) y Educación Primaria (Nivel 2).

Espacio: para el desarrollo de la actividad se necesita un aula amplia equipada con mesas y sillas,

pizarra y, en la medida de lo posible, sistemas audiovisuales (ordenador, dvd, proyector, etc.).

Programación anual:

Octubre/Noviembre/Diciembre: Enero/Febrero/Marzo: Abril/Mayo:

Numbers and Colors Winter and clothes
Weeks and months Animals and Plants

City London
Halloween
My Family Body parts Spring and clothes

At home Carnival
Autumn and clothes Englis culture

English culture
Professions

Christmas The city Summer and clothes
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Multideporte

Descripción de la actividad: a través de esta actividad se inicia al alumnado en la práctica deportiva

desde edades tempranas. Para ello se propone la práctica de una gran variedad de deportes, siempre

adaptados a las edades y características de los participantes.

Objetivos:

Conseguir que los niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de dife-

rentes deportes.

Fomentar el deporte como ocio y disfrute del tiempo libre.

Aprender a respetar a todos los componentes del juego y fomentar el trabajo en grupo.

Conocer los materiales y el lugar de juego necesarios para realizar el tipo de deporte planteado

para cada mes.

Confiar en las propias posibilidades.

Adquirir conocimientos del propio cuerpo

Aprender y respetar las reglas básicas de los juegos que se van a trabajar.

Metodología: esta actividad tiene una estructura basada en diferentes tipos de deportes (de carrera,

deslizamiento, raqueta, Cada trimestre y cada mes se trabaja un tipo de disciplina, com-

paginando deportes de equipo con deportes individuales, trabajando así las habilidades básicas del

niño. También se realizan juegos y dinámicas de grupo para consolidar la unidad grupal necesaria para

realizar un trabajo en equipo.

Participantes: dirigida al alumnado de Educación Infantil (Multideporte 1) y Educación Primaria

(Multideporte 2).

Espacio: para el desarrollo de la actividad se necesita una pista deportiva o un pabellón.

Programación anual:

Octubre/Noviembre/Diciembre: Enero/ Febrero/ Marzo: Abril/ Mayo:

Diferentes tipos de juegos. Fútbol. Baloncesto.

Hockey. Balonmano.
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Patinaje iniciación

Descripción de la actividad: el patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarro-

llar el equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede

ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados

movimientos sobre ruedas.

Objetivos:

Aprender a ponerse los patines sin necesidad de ayuda.

Disfrutar de la práctica del patinaje, manteniendo relaciones de respeto y cooperación con sus

compañeros.

Aprender habilidades básicas del desplazamiento sobre patines.

Adquirir equilibrio, agilidad, coordinación, velocidad.

Metodología: la metodología será variada y flexible, incorporando diversos procedimientos que se

ajusten a las tareas y a las diferentes condiciones personales o grupales, permitiendo además, diferen-

tes tipos de agrupamientos. Utilizaremos el juego como principal recurso didáctico. Se crearán dos

grupos:uno de iniciación y otro de perfeccionamiento.

Participantes: dirigida al alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria.

Espacio: para el desarrollo de la actividad se necesita una pista deportiva.

Programación anual:

Octubre/Noviembre/Diciembre: Enero/ Febrero/ Marzo: Abril/ Mayo:

Normas básicas. Desplazamientos sencillos. Frenada hacia adelante.

Aprendemos seguridad. Ejercicios en estático Circuitos.

1 sólo patín. Impulso hacia adelante.

2 patines. Mejorar el equilibrio.

Mantenemos el equilibrio.

Aprender a caer.

Frenada.
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                               Patinaje avanzado

Descripción de la actividad: el patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarro-

llar el equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede

ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados

movimientos sobre ruedas.

Objetivos:

Aprender a ponerse los patines sin necesidad de ayuda.

Disfrutar de la práctica del patinaje, manteniendo relaciones de respeto y cooperación con sus

compañeros.

Aprender habilidades básicas del desplazamiento sobre patines.

Adquirir equilibrio, agilidad, coordinación, velocidad.

Metodología: la metodología será variada y flexible, incorporando diversos procedimientos que se

ajusten a las tareas y a las diferentes condiciones personales o grupales, permitiendo además, diferen-

tes tipos de agrupamientos. Utilizaremos el juego como principal recurso didáctico. Se crearán dos

grupos:uno de iniciación y otro de perfeccionamiento.

Participantes: dirigida al alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria.

Espacio: para el desarrollo de la actividad se necesita una pista deportiva.

Programación anual:

Octubre/Noviembre/Diciembre: Enero/ Febrero/ Marzo: Abril/ Mayo:

Salidas. Desplazamiento de espaldas. Virages.

Giros. Cambios de sentido. Otras frenadas

Saltos. Freno en cuña. Hockey.
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Actividades artísticas

Baile

Descripción de la actividad: el baile es una forma de comunicación artística de expresión de emo-

ciones , sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También es un

medio para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo. Al mismo

tiempo, se favorece la coordinación de la mente y el cuerpo de forma natural y armónica y genera

confianza en uno mismo. Además, consideramos la danza como un valor cultural y artístico, así como

un medio de ocio saludable.

Objetivos:

Potenciar la coordinación visual y motora mediante el ensayo y la práctica de movimientos

sencillos y básicos.

Descubrir las múltiples capacidades de movimiento del cuerpo.

Posibilitar la expresión de sentimientos.

Desarrollar la creatividad y la imaginación.

Perder la timidez.

Metodología: para desarrollar esta actividad desarrollaremos una metodología global, intentando que

sea el alumno el propio protagonista de su aprendizaje.

Utilizaremos diferentes juegos como recurso para la enseñanza de los distintos estilos de baile que

vamos a trabajar.

Participantes: dirigida al alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria.

Espacio: para el desarrollo de la actividad se necesita un espacio amplio como un gimnasio o aula

polivalente, de manera que el alumnado se pueda descalzar por la sala.

Programación anual:

Octubre/Noviembre/Diciembre: Enero/ Febrero/ Marzo: Abril/ Mayo:

Baile Clásico. Baile Flamenco. Baile Moderno.
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Teatro

Descripción de la actividad: esta actividad está dirigida a iniciar a los alumnos en el mundo de la

interpretación. Pretendemos a través de la expresión teatral el niño asimile con mayor facilidad las

nociones de espacio y tiempo, desarrolle su imaginación, aprenda a escucharse a sí mismo y a los demás,

aumentar su sensibilidad y saber valorar el trabajo del otro y, al mismo tiempo, que se atreva aasumir

el riesgo.

Objetivos:

Potenciar la creatividad.

Aumentar la espontaneidad, flexibilidad y autoconfianza de los niños.

Estimular la imaginación y potenciar las dotes artísticas.

Iniciarse en la improvisación.

Trabajar el lenguaje corporal para aprender a expresar sentimientos.

Aprender a vencer la timidez y a expresarse ante los demás de forma gradual.

Favorecer el respeto y la comunicación con los compañeros.

Metodología: concretamente, los niños serán los encargados en todo momento, bajo la dirección del

monitor, no sólo de interpretar sino también de construir los escenarios, elaborar los vestuarios y carac-

terizaciones adecuados para cada uno de los personajes de las pequeñas obras que se trabajen.

Participantes: dirigida al alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria.

Espacio: para el desarrollo de la actividad se necesita un espacio amplio y con poco mobiliario para

que los niños tengan libertad de movimientos durante los ensayos.

Programación anual:

Octubre/Noviembre/Diciembre: Enero/ Febrero/ Marzo: Abril/ Mayo:                

Técnicas teatrales. Elección obra de teatro. Preparación del vestuario

Modulaciones de voz. Reparto de personajes. Decoración del escenario.

Aprendizaje de diálogos. Ensayos. Representación final.
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Guitarra

Descripción de la actividad: con esta actividad pretendemos que los niños aprendan a tocar este

instrumento tan cultural, desarrollando así capacidades de expresión, sensibilidad,memoria y comunica-

ción,además de fomentar su área más creativa.

Objetivos:

Desarrollar cierta sensibilidad hacia la música.

Estimular la coordinación entre las distintas partes del cuerpo.

Fomentar la creatividad, la atención, la memoria y la agilidad mental.

Aprender a tocar la guitarra de forma gradual.

Ser capaz de realizar acompañamientos musicales.

Metodología: crearemos un espacio donde los niños puedan iniciarse en la práctica e interpretación

de la guitarra española. Incidiendo en aspectos del desarrollo infantil.

Participantes: dirigida al alumnado de Educación Primaria.

Espacio: para el desarrollo de la actividad se necesita un aula amplia equipada con sillas.

Programación anual:

Octubre/Noviembre/Diciembre: Enero/ Febrero/ Marzo: Abril/ Mayo:

Partes de la guitarra. Alternancia notas. Cuerdas simultaneas.

Posición del cuerpo. Técnica de arpegio. Cuerdas no consecutivas.

Nomenclatura mano derecha. Notas. Lectura de acordes.
Nombre de las cuerdas

Escala de Mi.
Escritura en el pentagrama.

Nomenclatura mano izquierda.

Escala de Do Mayor.

Lectura de acordes.



Condiciones generales

33

Las condiciones generales que se establecen para el buen desarrollo y funcionamiento de las
actividades extraescolares son las siguientes:

Se establecerá un monitor/a por cada 15 niños.

Todos los contenidos formativos de las actividades se adaptarán a las edades y necesidades

del alumnado.

El horario previsto de las actividades será de 16:00 h. a 18:00 h.

Todas las actividades que se proponen podrán ser modificadas según las necesidades e

intereses de los niños que participen en el desarrollo de las actividades extraescolares.

Todas las actividades extraescolares son de 2 sesiones semanales de 1 hora cada una.

Organización

Todo nuestro personal estará dado de alta en la Seguridad Social y dispondrá de la correspon-
diente cualificación las desarrollar las actividades.

Los monitores pasarán lista de asistencia diariamente.

Se establece 1 coordinador/a por colegio.

Las programaciones están a disposición de los padres y madres en el centro.

El material será proporcionado por Imaginación Activa, a excepción de cierto material puntual,
que será solicitado previamente a los padres y madres.


