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Análisis de 
necesidades 

• Prestar un servicio a las 

familias que durante las 

vacaciones escolares, por 

incompatibilidad de horarios, 

no pueden hacerse cargo de 

sus hijos. 

• Desarrollar actividades 

participativas en las que la 

integración entre distintos 

colectivos sea posible 



Objetivos 
generales 

• Dotar de actividades de ocio 

y tiempo libre el periodo 

vacacional. 

• Facilitar la conciliación de la 

vida laboral y familiar a los 

usuarios que así lo necesiten. 

• Fomentar los hábitos de ocio 

saludable. 

• Educar en los diferentes 

ámbitos: Social, cultural, 

afectivo y ecológico. 

• Desarrollar las habilidades 

sociales del menor. 

• Entretener y divertir. 
 
 
 
 

 

Objetivos 
específicos 

Desarrollar las habilidades 

sociales y la cooperación con 

los compañeros/as. 

1. Fomentar la igualdad 

entre sexos. 

2. Desarrollar las relaciones 

en grandes grupos 

para conseguir que se 

relacionen todos entre si, 

en un ambiente de respeto 

hacia los demás. 

3. Convivir con los demás 

y respetar a todas las 

personas y culturas. 

4. Trabajar la desinhibición 

y el contacto con los 

compañeros tanto físico 

como hablado. 

5. Desarrollar la imaginación 

mediante la creación de 

sus propias obras. 

Desarrollar temas transversales 

en profundidad. 

Desarrollar todas las cualidades 

motrices mediante movimiento 

constante. 

1. Desarrollar las habilidades 

motrices básicas con 

mayor destreza y en 

distintas situaciones. 

2. Conocer los distintos 

deportes alternativos 

como forma de ocio y 

aprovechamiento de su 

tiempo libre fomentando el 

conocimiento de distintos 

materiales. 

3. Trabajar en equipo 

buscando un fin común. 

4. Fomentar la deportividad 

en todas las actividades. 



Objetivos específicos por grupos de edad 
 

4-6 AÑOS 

Desarrollar todas las 

cualidades motrices mediante 

movimiento constante. 

1. Afianzar la lateralidad. 

2. Desarrollar el equilibrio. 

3. Dominar las habilidades 
motrices básicas. 

 
Desarrollar las habilidades 

sociales y la cooperación con 

los compañeros/as. 

1. Desarrollar la imaginación. 

2. Despertar el interés y la 

curiosidad. 

3. Convivir con los demás 

y respetar a todas las 

personas y culturas. 

 
Desarrollar temas 

transversales en profundidad. 

1. Conocer el entorno 

y respetar el medio 

ambiente. 

2. Conocer la flora y la fauna 

de diversos ecosistemas. 

7-9 AÑOS 

Desarrollar todas las 

cualidades motrices mediante 

movimiento constante. 

1. Desarrollar las habilidades 

motrices básicas con 

mayor destreza y en 

distintas situaciones. 

2. Conocer los distintos 

deportes alternativos 

como forma de ocio y 

aprovechamiento de su 

tiempo libre fomentando 

el conocimiento de 

distintos materiales. 

 
Trabajar en equipo buscando 

un fin común. 

 
Fomentar la deportividad en 

todas las actividades. 

 
Desarrollar las habilidades 

sociales y la cooperación con 

los compañeros/as. 

1. Trabajar la desinhibición 

y el contacto con los 

compañeros tanto físico 

como hablado. 

2. Desarrollar la imaginación 

mediante la creación de 

sus propias obras. 

3. Convivir con los demás 

y respetar a todas las 

personas y culturas. 

 
Desarrollartemas 

transversales en profundidad. 

1. Conocer el entorno 

y respetar el medio 

ambiente. 

2. Conocer la flora y la fauna 

de diversos ecosistemas. 

10-12 AÑOS 

Desarrollar todas las 

cualidades motrices mediante 

movimiento constante. 

1. Desarrollar en profundidad 

las habilidades motrices 

básicas en todos los 

contextos posibles. 

2. Conocer los distintos 

deportes reglados 

respetando los puntos 

necesarios para que se 

ejecute un juego limpio y 

correcto.o. 

3. Fomentar la deportividad 

en todas las actividades y 

como consecuencia saber 

aceptar una derrota. 

 
Desarrollar las habilidades 

sociales y la cooperación con 

los compañeros/as. 

1. Fomentar la igualdad 

entre sexos. 

2. Desarrollar las relaciones 

en grandes grupos 

para conseguir que se 

relacionen todos entre 

si, en un ambiente de 

respeto hacia los demás. 

3. Convivir con los demás 

y respetar a todas las 

personas y culturas. 

 
Desarrollartemas 

transversales en profundidad. 

1. Conocer el entorno 

y respetar el medio 

ambiente. 

2. Conocer la flora y la fauna 

de diversos ecosistemas. 



Metodología 
Se trabaja en grupos de edad, 

según el desarrollo evolutivo. 

Cada uno de estos grupos 

tendrá sus monitores de 

referencia fijos y los que van 

rotando según el taller en las 

actividades que se realicen 

en común con otros grupos. 

Las actividades, pese a que 

algunas sean las mismas 

para todos los grupos, están 

adaptadas a cada uno de 

ellos. 

• Todas las actividades 

se plantean de forma 

motivadora para lograr la 

máxima participación y 

satisfacción del niño. 

• Actividades lúdicas, 

dinámicas y divertidas. 

• Siempre se harán 

fomentando el trabajo 

en equipo mediante la 

cooperación. 

• Fomentar los hábitos de 

higiene. 

• Fomentar el buen uso del 

lenguaje 

Por tanto, la metodología que 

emplearemos pretende ser: 

• Analítica 

En tanto que no daremos 

por sentado ningún 

concepto ni contenido, 

necesitando del estudio de 

las distintas variables que 

los condicionan para llegar 

a conclusiones. 

• Dinámica 

Al necesitar de las 

aportaciones de todas las 

personas del grupo para 

obtener las deseadas 

conclusiones. 

• Participativa 

Pues es el resultado de lo 

expuesto anteriormente. 

• Lúdica y divertida 

Actividades de 

entretenimiento adaptadas 

a las edades y necesidades 

de los participantes del 

programa. 

• Comunicativa 

Basada en todos los 

canales de opiniones 

posibles. 

• Flexible y adaptable 

Nos adaptaremos a las 

demandas y necesidades 

de la población juvenil, 

con posibilidades de 

cambio en la programación 

para cumplir con las 

expectativas. 

• Creativa 

Talleres y actividades 

creativos como alternativas 

al ocio. 

• integración social 

El programa favorece la 

integración de cualquier 

grupo en el programa de 

ocio. 



DISEÑO DE ACTIVIDADES 
 

Talleres 

Deportivos 

En los Talleres Deportivos la 

base va a ser el deporte, en 

todas sus versiones, pero 

haciendo más hincapié en 

la necesidad de cooperar 

y olvidarnos un poco de la 

competitividad tan marcada 

normalmente en este tipo de 

actividades. 

En estos talleres realizaremos 

actividades como: 

• Juegos predeportivos 

• Deportes alternativos: 

rugby tag, pelotón, frisbee, 

uni hoc, indiacas, beisbol, 

paracaídas… 

• Actividades en la piscina dos 

días a la semana. 

• Juegos de Medio Ambiente 

• Deportes autóctonos. 

• Juegos sensoriales 

• Olimpiadas 

• Juegos con pelota 

• Juegos sensoriales 

• Juegos con implementos 

• Rastreos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Horarios  

primer día 

LUNES 11 
10,00 

Llegada de los niños, 

recibidos por los monitores 

GIRALDA SPORT. 

Dinámicas de presentación, 

explicación de las normas y formación 

de los grupos de actividades y talleres. 

12,00 

Descanso para el almuerzo, 

cada niño aportara el suyo. 

12,15 -13,45 

Deportes alternativos 

14,00 

Preparados para salir. Recogida 

 
segundo día 

MARTES 12 
10,00 

Llegada de los niños. 

Actividad de buenos días 

10,15 

Juegos predeportivos 

12,00 

Descanso para el almuerzo, 

cada niño aportará el suyo. 

12,15 -13,45 

Juegos con implementos 

14,00 

Preparados para salir. Recogida 

 
 

Tercer día 

MIERCOLES 13 
10,00 

Llegada de los niños, 

recibidos por los monitores 

GIRALDA SPORT. 

Dinámicas de presentación, 

explicación de las normas y 

formación de los grupos de 

actividades y talleres. 

12,00 

Descanso para el almuerzo, cada 

niño aportara el suyo. 

12,15 -13,45 

Deportes alternativos 

14,00 

Preparados para salir. 

Recogida 

cuarto día 

JUEVES 14 
10,00 

Llegada de los niños. 

Actividad de buenos días 

10,15 

Juegos predeportivos 

12,00 

Descanso para el almuerzo, cada 

niño aportará el suyo. 

12,15 -13,45 

Juegos con implementos 

14,00 

Preparados para salir. 

Recogida 

quinto día 

VIERNES 15 
10,00 

Llegada de los niños. 

Actividad de buenos días 

10,15 

Olimpiadas 

12,00 

Descanso para el almuerzo, cada 

niño aportará el suyo. 

12,15 -13,45 

Continuación de las olimpiadas 

14,00 

Preparados para salir. 

Recogida 

 

 



Medios materiales 
GIRALDA SPORT aportará el 

material necesario para realizar 

todas las actividades lúdico- 

deportivas del programa. 

Equipo profesional 
Todos los monitores que 

trabajan para GIRALDA SPORT, 

son Monitores de Tiempo 

Libre titulados y con sobrada 

experiencia en este tipo de 

actividades. La ratio con la que 

trabajamos para este programa 

es un monitor cada quince 

participantes. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
50€ por 
NIÑA/O y 
semana 
(IVA incluido) 

PRESUPUESTO 

Incluye 

• Actividades según programa 

lunes a miércoles de 10 a 14 h 

• Monitores Titulados 

• Grupo máximo 

10 participantes/monitor 

• Programa de Actividades 

• Material Actividades 

• Seguro de Responsabilidad Civil. 

• Desplazamientos de los 

monitores 
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