
31 DE OCTUBRE 2022 
PUENTE DE OCTUBRE



Este año nuestro proyecto “Día Puente de Octubre” pretende ser el 
complemento ideal para el puente de Haloween 2022, donde realizaremos una actividad 
relacionada con la temática de la noche. 

DESTINATARIOS  

Nuestra Escuela del puente de Halloween está dirigida a niños/as de edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 años, existiendo un proyecto diferente adaptado a 
cada etapa educativa. En nuestro proyecto hemos considerado oportuno dividirlo en tres  
etapas: 


Educación Infantil. 
Educación de Primaria de 1º Tramo. 
Educación de Primaria de 2º Tramo. 

Cada etapa seguirá una programación diferente adaptada a las características, 
necesidades e intereses de los alumnos/as. 


Se pedirá un mínimo de 10 alumnos para su desarrollo. 
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA  

Conciliar la vida laboral y familiar de las familias que durante el día no lectivo.


Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los/as padres, madres o tutores 
puedan dejar a sus hijos/as en buenas manos, sabiendo que están respaldados por 
un programa altamente educativo y un personal cualificado, responsable y 
experimentado.


Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y de 
psicomotricidad tematizadas en la festividad, en los que los niños puedan disfrutar al 
mismo momento en el que aprenden.


Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio de 
actividades artísticas.


Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales 
como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la diferencia, la convivencia pacífica 
con los iguales, el respeto a las normas básicas de convivencia, la integración de 
diferentes culturas y sexos y/o religiones.


Fomentar la automotivación personal, desarrollando las capacidades artísticas y 
creativas de cada participante.


Inculcar en los niños/as hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, la 
responsabilidad en el cuidado de los materiales y espacios que usan, la creatividad, la 
estética, el trabajo en equipo, el autocontrol y otros.


Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las manualidades, juegos, 
expresión corporal, etc.


Conseguir que los/as niños/as disfruten del día, conociendo y relacionándose con 
otros/as compañeros/as de su edad y disfrutando de las actividades, participando en 
las mismas y sintiéndose los protagonistas de ellas.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

La principal herramienta metodológica para conseguir los objetivos planteados es el 
propio desarrollo de la escuela, en la que se plantea como idea fundamental el 
protagonismo de los niños/as y la interacción de todos los miembros del grupo. 


Para alcanzar un sistema de trabajo divertido y eficaz, en Imaginación Activa empleamos 
diversas metodologías de trabajo que organizan y estructuran las diferentes tareas 
realizadas por los profesionales que desarrollan los programas pedagógicos de nuestras 
actividades.


Los principios metodológicos que vamos a emplear en el desarrollo del proyecto son los 
siguientes: 


• Metodología activa. Se trata de un programa muy dinámico y con mucha variedad de 
talleres y juegos dirigidos. Todas las actividades giran en torno a la capacidad 
imaginativa del alumno/a,  con el fin de despertarla y/o desarrollarla.


• Metodología participativa. Consideramos la participación de los alumnos/as un valor 
fundamental para vivir en una sociedad moderna y democrática, siendo éstos los 
principales agentes de su propio desarrollo y aprendizaje.


• Metodología multidisciplinar. Se combinan diversos aprendizajes. La actividad física 
y mental del niño/a es una de las fuentes principales de su aprendizaje y su desarrollo. 
Las actividades tendrán un carácter constructivo en la medida en que a través del 
juego, la acción y la experimentación descubran propiedades y relaciones, y vayan 
construyendo su idea de un mundo imaginativo y real al mismo tiempo.


• Metodología integradora. Se fomenta el interés por las relaciones sociales 
independientemente de las condiciones económicas, étnicas, religiosas o culturales. 
Potenciamos la igualdad como base del respeto mutuo y la convivencia, fomentando el 
respeto por las diferencias.


• Metodología personalizada. Se adapta el programa a las edades y capacidades de 
los participantes. Esto supone reconocer que cada niño/a es una persona única e 
irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses, estilo 
cognitivo, etc. Por lo que la práctica educativa habrá de ser abierta, diversa y flexible 
para poder adaptarse a los niños/as respetando las diferencias personales.
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CONTENIDOS EDUCATIVOS 

A través de este proyecto, Imaginación Activa plantea varias iniciativas y contenidos 
educativos, entre los que destacan: 


Tolerancia, interculturalidad, convivencia e igualdad, necesarios para poder vivir en 
una sociedad tan variada y compleja como la nuestra, donde todo evoluciona muy 
deprisa, el cambio es constante y la mezcla de culturas y razas es cada vez mayor. De 
esta manera conseguiremos una socialización plena de todos los alumnos. 


Hábitos saludables, actividad física y deporte, contenido muy importante en nuestros 
pequeños ya que es ahora cuando deben ir aprendiendo y conociendo contenidos como 
la higiene y la salud a través de la práctica deportiva. Normas básicas de higiene y 
limpieza, así como de salud corporal estarán presentes en todas las actividades. 


Creatividad, planteada como pilar fundamental en el desarrollo cognitivo del niño, 
para ello desarrollaremos actividades relacionadas con el baile, la música, la cerámica, 
los murales, la pintura y las manualidades.


Conocimiento de sí mismo, proponiendo actividades donde cada niño de manera 
individual o colectiva, pueda conocer donde se encuentran sus propios límites o los de 
sus compañeros y asumir así sus propias limitaciones, las del los otros y las del grupo. 


Educar a través del ocio y el tiempo libre, dando a los niños herramientas y recursos 
para que empiecen a gestionarse su propio tiempo libre.
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PLANIFICACIÓN DEL HORARIO  

La Escuela abrirá sus puertas el 31 de Octubre a las 7:30h y se prolongará hasta las 
14:30h del mismo día.  El horario queda distribuido de la siguiente manera: 


	 - Aula kanguro: 7:30h a 9:00 h. 
- Escuela: 9:00h a 14:00h. 
- Salida: 15:00h a 15:15h 
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HORARIO
7:30 - 9:00 H AULA KANGURO

9:00 - 9:30 H LLEGADA DE LOS NIÑOS Y CIERRE DE PUERTAS

9:30 - 10:30 H JUEGOS Y DEPORTE

10:30 - 11:00 H RECOGIDA MATERIAL, ASEO Y ALMUERZO

11:00 - 11:30 H RECREO

12:00 - 13:00 H MANUALIDADES

13:00 - 13:45 H BAILES Y DINÁMICAS DE GRUPO

13:45 - 14:00  H RECOGIDA DE CLASE

14:00 - 15:15 H ESPÉRAME
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Como ya hemos comentado en el apartado de la justificación, la temática elegida es 
“Halloween” dando a conocer la temática de Harry Potter. 

De este modo, los niños/as conocerán de la mano de nuestros monitores este hecho 
históricos desde un punto de vista ameno, divertido y lúdico.


 A continuación presentamos las actividades propuestas para nuestra escuela:


“ Puente de Halloween ”  



ACTIVIDADES  
Se llevarán a cabo diferentes actividades como:


 Juegos temáticos.


Actividad física y deporte.


Manualidades.


Bailes.
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Recursos humanos:  

Para la realización de la Escuela contaremos con un monitor por cada 15 niños/as para 
Educación Infantil y un monitor por cada 15 niños/as para Educación Primaria. 


Los monitores tendrán una formación adecuada: diplomado o titulado en Magisterio 
Infantil, en Magisterio Primaria, Pedagogía, Animador Deportivo, Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre, Animador Cultural o titulaciones análogas. El CV estará a disponibilidad de 
quien lo solicite. Todos con conocimientos del idioma inglés. 


Todo el personal participante estará dado de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social, Seguro de Accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil.


Recursos materiales:  

Disponemos de gran cantidad de materiales necesarios para el desempeño de las 
actividades que aseguran el disfrute de los participantes, todo INDIVIDUAL:  


• Material de papelería y bricolaje para las manualidades.  


• Material de psicomotricidad. 


• Material deportivo. 


• Biblioteca de cuentos.


• Materiales didácticos.


• Paracaídas gigante multicolor y material de juegos alternativos. 
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EVALUACIÓN FINAL  

Imaginación Activa pretende que el balance al término del programa que presentamos 
tenga signo positivo, materializado en:


• Diversión a través de la práctica de las actividades programadas. 


• Aprendizaje de aspectos técnico-tácticos.


• Participación en el grupo y actividades de forma activa.


• Fomento de las relaciones interpersonales.


• Motivación por medio de la práctica del deporte.


• Fomento de la creatividad en los más pequeños.


 PRECIOS  

- Se necesita un mínimo de 10 alumnos para el desarrollo de la actividad. 

- Plazo e inscripción máximo 27 de octubre de 2022 

Inscripción online: 

https://www.mediconta.es/curso/index.php 

ESCUELA KANGURO ESPÉRAMÉ

COSTE AMPA COSTE AMPA COSTE AMPA

31 OCT 2022 15 € 10 € 5 € 3 € 6 € 4 €
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