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INTRODUCCIÓN 
 
Lo que en sus inicios fue un programa de aprovechamiento del tiempo libre que las 
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote llevaban a cabo en el sector de Vallecas, 
Madrid para el tiempo de verano, hoy se estructura como intervención para frenar 
la vulnerabilidad social de varios colectivos: infancia, juventud y familia. 
Las familias beneficiarias, en su mayoría inmigrantes, han tenido que afrontar no 
sólo la crisis socio-económica con un descenso de ingresos familiares, contratos 
precarios, escasa o nula presencia de redes familiares, la exigencia del 
cumplimiento de horarios laborales imposibles de asumir por la atención que deben 
prestar a sus hijos así como la pérdida de calidad en el ambiente afectivo de las 
familias que ha tenido como consecuencia la separación de los progenitores y el 
consiguiente aumento de familias monoparentales que han asumido la educación 
de sus hijos en solitario, descargando, en no pocas veces, responsabilidades ajenas 
a su edad en los propios niños. 
Esto hace que sea creciente la demanda de espacios educativos y lúdicos donde los 
niños puedan disfrutar de momentos de refuerzo escolar, sano esparcimiento, 
cuidado de la necesidad de afecto, pertenencia y a la vez de cultivo de valores 
humanos y cristianos. 
La cercanía a estas realidades ha motivado que el proyecto asuma una ampliación 
del horario para todo el año académico durante los viernes y sábados, incluida la 
actividad intensiva durante todo el mes de julio con campamentos urbanos y 
excursiones dentro y fuera de Madrid. 
Cuenta en la actualidad con un equipo de 4 personas con experiencia en cuidado y 
animación de actividades con niños, que orientan tanto la planificación como la 
ejecución de las acciones y con un equipo de 4 jóvenes provenientes del grupo de 
confirmación de la parroquia que buscan emplear su tiempo libre en acciones de 
provecho para los más pequeños.   
 
Aunque para el equipo su principal motivación es la preocupación por los niños y 
su amor hacia ellos, además de emplear su tiempo en la ayuda a los demás, las 
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote procuran al equipo la formación necesaria 
y los espacios de esparcimiento que generen ambientes sanos y sanadores tanto 
para los monitores como para los niños. 
Esta tarea de apoyo escolar, formación en valores exige una dedicación en todas las 
etapas desde la planificación de las actividades hasta la puesta en marcha de las 
mismas. 
Se lleva a cabo durante todo el año académico en las dependencias de la parroquia 
de San Pablo, C/ Escritor 18. En los primeros días de septiembre, el equipo realiza 
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la evaluación del proyecto y en seguida se suelen empezar otra vez las reuniones 
para trazar lo que serán las actividades del año. 
 
Los niños que participan en esta actividad provienen de los alrededores de la 
parroquia. 
  
Sus edades oscilan entre 6-12 años y el número de plazas no puede exceder los 24. 
En su mayoría repiten su asistencia hasta que la edad se los permite. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Los niños que participan en nuestras actividades educativas muestran una 
constante que refleja la realidad de los diversos círculos donde ellos desarrollan su 
día a día: escasez de oportunidades para aprovechar su tiempo libre, poco o 
ninguna presencia de seguimiento y apoyo en sus tareas escolares, situaciones de 
ruptura familiar que desestabiliza su desarrollo psicoafectivo. 

Esto sumado a la carencia de espacios físicos en las viviendas apropiados para la 
realización de las tareas en un ambiente que propicie la concentración y con ello la 
mejora de los niveles de rendimiento educativo de los niños que les lleve a forjarse 
un futuro provechoso y de desarrollo de habilidades para la vida diaria. 

Es necesario poder ofrecer actividades que ayuden a compaginar la vida laboral de 
los padres con los momentos en los que no hay colegio para los hijos, que apoyen 
el desarrollo armónico a pesar de las circunstancias duras que tienen que afrontar y 
que estas actividades se generen en espacios que permitan a los niños a 
desenvolverse socialmente y les den la oportunidad de hacer nuevos amigos. 

Estamos reconociendo que el desarrollo emocional es un proceso evolutivo abierto 
que se va estructurando en interacción con las fuerzas biológicas y las experiencias 
vividas en el ambiente, generando este último impacto o huella que implica al 
mismo tiempo la necesidad de experiencias en las que las manifestaciones de amor 
y sentimientos de protección permitan ir construyendo una visión positiva en el 
niño de lo que constituye su ambiente. 

Para reforzar el valor del estudio y del esfuerzo los participantes en nuestras 
actividades son motivados para descubrir la parte divertida del aprendizaje, a 
través de talleres de lengua, inglés, matemáticas para que lean, aprendan, 
refuercen, interioricen lo que aprenden en el colegio; y especialmente durante el 
mes de julio, desarrollen sus destrezas a través de nuestros talleres de 
cuentacuentos, manualidades a partir de material reciclado, juegos dirigidos, 
Gymkanas. 

El mundo de la imaginación para el niño es el lugar donde se funden fantasía y la 
realidad y libera el subconsciente de frustraciones, tensiones, miedos, estimulando 
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la creatividad y encauzando estas emociones por los valores que implícitamente 
transmite. 

Los momentos privilegiados para la lectura de libros de historias apropiadas a su 
edad, es en verano, un momento mágico, un tiempo para compartir la lectura con 
sus compañeros de grupo, para sentirse importantes y únicos, porque el niño se 
entrega por completo a él y saca lo mejor de sí para las representaciones que tienen 
lugar en nuestras veladas de campamento. 

Como actividad extraordinaria cada mes proponemos momentos de contacto con la 
cultura, a través de las visitas a los museos, exposiciones, teatro infantil, festival de 
cine para niños. Los padres de familia también participan según sus posibilidades 
se lo permitan. Para ellos es un momento de ser testigos de la interacción que se 
dan entre los niños y la posibilidad de disfrutar juntos de un tiempo de 
esparcimiento. Una vez al mes tendremos la participación en la jornada de contacto 
con la naturaleza con juegos al aire libre y práctica deportiva.   

 

 
DESTINATARIOS 
 
Los niños de las actividades educativas programadas estarán organizados en varios 
grupos: pequeños (6-7 años); medianos (8-9 años) y mayores (10-12), dependiendo 
de la cantidad de niños de una u otra edad que asistan y de su nivel de desarrollo 
integral. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos generales: 
 

1 Ayudar a compaginar la vida laboral de los padres con el tiempo en que no 
tienen colegio los niños durante todo el año académico. 

2 Motivar el estudio en los niños. 
3 Proporcionar oportunidades de aprovechamiento del tiempo libre. 
4 Mejorar el rendimiento académico de los niños. 
5 Responder desde los recursos humanos que contamos a la situación de 

vulnerabilidad de los niños. 
6 Apoyar el desarrollo psicoafectivo del niño. 
 

Objetivos específicos: 
 

 Conseguir que los niños disfruten de un espacio ameno, seguro 
y formativo mientras sus padres trabajan. 
 Desarrollar la imaginación, liberar tensiones. 
 Crecer en amistad y habilidades sociales. 
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 Desarrollar la corresponsabilidad en los niños y familias 
involucradas. 
 Disminuir el impacto de experiencias que impidan la 
construcción de una visión positiva de la realidad que vive el núcleo 
familiar. 

 
  

 
ACTIVIDADES 
 
Se realizarán en horario de 
viernes de 17h00 a 19h00 con apoyo escolar dependiendo de las áreas que se 
requieran por las tareas que traigan del colegio. 
sábados 10h00 a 13h00 y seguirán la siguiente secuencia: 
Bienvenida, asamblea con las educadoras y compañeros. 
Talleres de matemáticas, inglés, lengua. Refuerzo escolar según la necesidad 
académica del niño 
Juegos dirigidos. 
Almuerzo. 
Juego libre. 
Talleres con material reciclado. 
Evaluación y refuerzo de actitudes positivas observadas. 
Despedida 
 
Una sábado al mes se realizan actividades de deporte en las canchas del parque de 
la calle del Payaso Fofó y otro sábado al mes excursión a eventos culturales 
programados por diferentes organizaciones en Madrid. 
 
Durante todo el mes de julio el horario es de lunes a viernes de 09h00 a 14h00 
añadiendo: 
Cuentacuentos (una vez a la semana) 
Dramatización. (una vez a la semana) 
Proyección de un vídeo corto sobre el valor de la semana 
 
Una vez a la semana se realizarán las gymkhanas y juegos tradicionales. 
Todos los viernes se realizará la premiación por sus actitudes o progresos en su 
conducta, según valoración de sus compañeros y monitores. 
En campamentos se organizarán veladas donde compartan sus dotes artísticas con 
sus compañeros. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizará una reunión previa con los padres para explicar horario, metodología, 
materiales necesarios. 
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Se organizarán 3 grupos de acuerdo a las edades antes descritas (pequeños, 
medianos y  mayores). 
Los participantes elaborarán el primer día un conjunto de reglas a respetar durante 
la permanencia en el centro y se comprometen a seguirlas. 
Existirán espacios de juegos dirigidos, colaborativos y libres donde puedan 
establecer sus propias reglas y grupos. 
Cada encuentro se desarrollará en ambiente de diálogo y preocupación por la 
mejora de la situación de los niños. 
Para asegurar la convivencia respetuosa se reforzará desde el principio los 
comportamientos que contribuyan a ello, por medio de las asambleas donde cada 
niño expresará su sentir dentro del grupo. 
Todas las actividades tenderán a impulsar en los niños su autonomía y creatividad. 
Para julio se determinarán turnos de capitanes que guíen a los compañeros en la 
actividad que va a continuación, ellos velarán por el orden, el aseo y la puntualidad 
de los participantes. El capitán será elegido por el grupo de monitores y a su vez, 
éste elegirá a su equipo de colaboradores. 
Tendremos una acampada de una semana en la provincia de Valencia con los niños 
de 7 años en adelante. 
 
UBICACIÓN 
 
La bienvenida y acogida se desarrollará en la entrada al despacho parroquial; los 
talleres de refuerzo se realizarán en los salones parroquiales, cada taller tendrá su 
salón, de tal manera que se identificará claramente para pasar de una actividad a 
otra.  Los grupos de niños: pequeños, medianos y mayores se ubicarán en mesas 
diferenciadas para una mejor despliegue por parte de los monitores. 
Para la proyección de los vídeos se adecuará uno de los salones que presenten 
mejor ventilación. 
El almuerzo tendrá lugar en la zona del subsuelo por la frescura y amplitud del 
mismo. 
Las Gymkanas se harán una parte en el patio exterior y otra en la zona del garaje. 
Los cuentacuentos se desarrollarán en el garaje, con la ambientación del escenario 
y el vestuario adecuado al cuento representado. 
El momento de contacto con la naturaleza se llevará a cabo en la casa de 
convivencias de Onteniente, Valencia regentada por las  Obreras de la Cruz. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Se llevará a cabo durante todos los viernes en horario de 17h00-19h00 y sábados  
en horario de 10h00-13h00, para las excursiones la salida es a las 10h30 y el 
regreso sobre las 15h00. Durante el mes de julio en horario de lunes a viernes de 
09h00-14h00. La salida a la acampada será en la segunda semana del mes de julio. 
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RECURSOS 
 
Recursos materiales 
Ordenadores 
Proyector 
Salones 
Área del subsuelo 
Cartulinas 
Copias 
Fichas 
Rotuladores 
Lápices de colores 
Bricks de zumo, leche 
Archivadores 
Material de oficina 
Latas de refrescos 
Temperas 
Cartón 
Cajas 
Implementos deportivos 
Globos 
 
Recursos humanos 
4 monitores: 1 psicopedagoga y monitor de tiempo libre, 1 profesor de inglés, 2 
monitores de tiempo libre 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Se realizará cada día al final de la jornada, teniendo en cuenta: comportamiento, 
desarrollo de destrezas en los talleres, grado de interacción social, autonomía e 
iniciativa. Los monitores remitirán el resultado de la evaluación a los padres cada 
día; en julio al final de la semana y recibirán la evaluación por parte de los padres 
durante del curso académico y al finalizar la actividades el 31 de julio. 
 
 
 


