ANEXO PROYECTO AMPLIACIÓN PLAN DE APOYO A LA FAMILIA

PLAN DE AYUDA A LAS FAMILIAS ANDALUZAS
(Decreto 137/2002, de 30 abril, BOJA nº52 de 4 de Mayo)
C.E.I.P GARCÍA LORCA
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE APERTURA.

En el próximo curso se avanzará en el ambicioso proyecto con el que se
pretende ampliar la oferta educativa y la implicación de la comunidad en la vida
del centro. El proyecto, "Plan de Apertura", que en este curso se desarrolla solo
en la modalidad de comedor, y para el curso escolar 2006/2007 deseamos que
se amplíe a aula matinal y actividades extraescolares.
El horario del Centro para el curso 2006-2007 se ve modificado de la siguiente
manera:
Aula matinal: 7,30 h a 9,00
Jornada Escolar tradicional: de 9.00 h. a 14.00 h.
Comedor: 14.00 h a 15.00h
Actividades Complementarias: de 15.00 h. a 18.00 h.
Conforme al PLAN DE AYUDA A LAS FAMILIAS ANDALUZAS (Decreto
137/2002, de 30 abril, BOJA nº52 de 4 de Mayo), PROYECTO PARA LA
AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE APERTURA.
Pretensiones.
Se pretende ofrecer al alumnado y a sus familias una oferta de jornada escolar
completa, otorgando una formación más amplia como complemento a la
formación reglada, de forma que encuentren en los centros públicos las
actividades que necesitan para completar su formación y poder utilizar de
manera educativa y provechosa su tiempo libre, de tal manera que las familias
puedan compaginar la vida laboral con la familiar.
Objetivo fundamental.
Que la educación de los niños / as se complemente y se impulsen en ellos los
valores, actitudes y hábitos de importancia significativa en su formación.
Respuesta que se ofrece.
La respuesta que se ofrece a las familias andaluzas con los nuevos servicios
educativos es:
Servicios de atención al alumnado a partir de las 7,30 h de la mañana hasta las
18 h, de lunes a viernes y de 15.00 h a 18.00 h de lunes a jueves.
Una amplia oferta de actividades extraescolares.
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Servicio de comedor escolar.
Servicio de aula matinal de 7,30 h, hasta la hora de inicio de las clases para
E.Infantil y Primaria.
Ayudas económicas para llevar a cabo lo anteriormente expuesto.
La dirección del centro, los profesores, la Ampa, están muy ilusionados con
este proyecto, ya que pensamos que traerá muchas ventajas al colegio y a las
familias.
Se pretende que si el proyecto es aprobado, realizar las inscripciones a las
diferentes actividades a final de curso, con las matriculaciones.
Los pagos deberán realizarse por domiciliación bancaria, y para solicitar las
subvenciones deberán aportar copia de la declaración de la renta.
Breve resumen de las actividades incluidas en el proyecto:
Aula Matinal:
A partir de las 7.30 h de la mañana ( podrán llevar los niños/as hasta aprox.
Las 8.45 en función de la hora de entrada de su trabajo), hasta la hora de
entrada a las clases. Contaremos con los monitores necesarios dependiendo
de el número de alumnos matriculados y un conserje para controlar la entrada.
Hasta la hora de entrada, en esta actividad los niños/niñas podrán desayunar,
descansar en unas hamacas, juegos de mesa, ver videos educativos... para
luego ser acompañados hasta las filas de entrada o a las clases por los
monitores/as.
Precio de la actividad:13 Euros. (mes) podrán obtener subvenciones de hasta
el 50% en función del nivel de renta.
Comedor escolar:
Desde las 14.00 h hasta las 16.00 h ( inicio de las actividades extraescolares)
Podrán obtener subvenciones en función del nivel de renta.
Actividades extraescolares:
De 16.00 h a 18/19 h.
Tendremos las mismas actividades que hasta ahora, organizadas por la APA
además de otras nuevas, tales como:taller de lectura y ayuda al estudio (
recuperaciones)...
Precio de la actividad (2 horas semanales) : 13 Euros. (mes) podrán obtener
subvenciones de hasta el 50% en función del nivel de renta, y un máximo de 2
actividades subvencionadas.
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CRONOGRAMA DE LA JORNADA COMPLETA EN
C.E.I.P GARCÍA LORCA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBAD
O

7,30
AULA MATINAL

9,00
9.00
14.0
0
14.0
0
15.0
0
15.0
0
16.0
0

JORNADA LECTIVA TRADICIONAL

COMIDA

LUDOTECA
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Jugando con el inglés
Psicomotricidad
16.0 Jugando con el inglés
0 Psicomotricidad
19.0 Informática
0 Música
Deportes
Informática
Música
Deportes
Inglés
Teatro
Inglés
Teatro

MATERIAL NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN
DE APERTURA

-

Camas o colchonetas (por sí cualquier niño/a quiere seguir durmiendo
que pueda seguir)
DVDs de dibujos animados.
Juegos de agua.
Microondas y frigorífico.
Televisor y reproductor-grabador de DVD
Cámara de video digital.
Equipo de música.
Alfombra grande para sentar a los niños/as.
Mesas, sillas, ordenador, libros para el rincón de los mayores y
biblioteca.
Disfraces marionetas.
Útiles para la higiene.
Juguetes para la representación de micromundos Tiendas, Peluquería,
Hospital...
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LUDOTECA

-

Construcción coock block gigante
Encaje las frutas
Rompecabezas el zoo
Lote de 4 puzzles "ayudo en casa 1"
Todos a escena
Construcción ciudad
Lote 4 marionetas "el príncipe encantado"
El árbol enlazado
Juego de críquet gigante "los animales"
Construcción de madera

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
MÚSICA
-

Campanas afinadas de mano
Caja china
Carraca.
Castañuelas
Cimbalos
Claves (la pareja)
Cofre azul "28 instrumentos"
Corona de cimbalos
Maracas
Ocarina

INFORMÁTICA
-

3 MONITORES
DISQUETE
CD
CASCOS

DEPORTES
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Juegos de iniciación.
Hula hoop, zancos altos, mazas malabares, pelotas malabares, aros
malabares, pañuelos malabares, ringo hueco, ringo macizo, porterías minihockey, pelotas hockey, raqueta paddel, pelota esponja-caucho, pelota
esponja-p.v.c., diábolo eva, paracaídas.
Orientación y psicomotricidad.
Brújula arquitectura infantil, dados, ladrillo, pivotes unión ladrillo, ventosas
sujeción ladrillo, anillas engarzables, bolas engarzables, aros psicomotricidad,
pica de madera, picas de p.v.c. cono semiesférico, cono flexible, cono
señalización 32cm, engarce universal, engarce fijo, cono señalización 24 cm,
cuerda cáñamo, cuerdas con mangos, cuerdas de psicomotricidad, figuras
equilibrio, bloques construcción, zancos bajos, pasillo semicilíndrico recto,
pasillo semicilíndrico curvo, pasillo recto, pasillo curvo, arquitectura espacial,
kanguro, balón hinchable, pelota nacarada, bolos.
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