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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la llegada de los meses de junio y septiembre los centros escolares reducen su 

horario habitual de atención a los más pequeños. Estos meses el horario escolar finaliza 

tras el servicio de comedor, siendo este horario en muchas ocasiones incompatible con 

las jornadas laborales de padres y madres. 

Con este motivo, desde los centros escolares y AMPAS surge la necesidad de ofrecer a 

las familias un servicio que combine dos importantes premisas: 

· Un proyecto educativo continuista con la línea del currículo de infantil y primaria 

en cuanto a valores y temas transversales así como labor educativa integral del 

alumnado. 

· Seguridad a las familias del bienestar de sus hijos en esas horas extra que se 

quedan en el colegio atendidos por profesionales cualificados. 

Docendo lleva más de 25 años gestionando proyectos educativos y de ocio en la 

actualidad en más de 7 provincias españolas. Apostamos por la innovación constante y 

nuestra prioridad es lograr que cada día nuestro alumnado salga de nuestras clases y 

actividades con una sonrisa y ganas de volver al día siguiente. Somos conscientes de la 

dificultad de la conciliación de la vida laboral y familiar y es por ello que nacen los 

proyectos vacacionales y de ampliación del horario escolar como la apertura matinal o 

estas tardes de Vesprades Menudes. 

Como siempre, este proyecto gira entorno a un eje temático central diferente para junio 

y septiembre. Entorno a la temática central realizaremos actividades manuales, 

cuentacuentos, gymkhanas….todo pensando siempre en la felicidad y bienestar de 

nuestros peques. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Conocer los valores y las normas de convivencia, aprendiendo a obrar de acuerdo con 

ellas respetando el pluralismo de una sociedad democrática.  

2. Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un 

clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia.  

3. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de 

curiosidad e interés por el aprendizaje. 

4. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo.  

5. Iniciarse en la valoración y en la producción estética de las diferentes manifestaciones 

artísticas, así como la expresión plástica, rítmica y vocal.  

6. Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del deporte 

como medios más idóneos para el desarrollo personal y social.  

8. Educar a los/as niños/as en un consumo responsable de los recursos, desarrollando 

al mismo tiempo la conciencia para la preservación del entorno natural. 

9. Generar empatía hacia la diversidad de personas que cohabitan en la realidad que 

rodea diariamente a los/as niños/as. 

10. Fomentar una actitud positiva hacia la práctica del deporte. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología pedagógica que Docendo emplea en sus proyectos educativos se 

basa en las experiencias, en las actividades y en el juego y se aplican en un ambiente de 

afecto y de confianza, garantizando el pleno respeto al ritmo de desarrollo de cada niño 

y de cada niña, para potenciar su autoestima e integración social. 

 

Los equipos de educadores y educadoras organizan las actividades y 

programaciones mediante un cronograma y calendarización de talleres, dinámicas, 

experimentos…, que son potencialmente significativas. De este modo, se consigue 

que los/as alumnos/as atribuyan significado, den sentido a lo que se realiza y 

relacionen los nuevos aprendizajes con los conocimientos y experiencias anteriores 

y, en definitiva, que aprendan y desarrollen nuevas capacidades que les serán útiles 

en su día a día. 

 

Queremos que nuestr@s alumn@s sean los protagonistas de su propio aprendizaje y 

por ello nos basamos en el aprendizaje por descubrimiento. Nuestro alumnado no es un 

ente pasivo que recibe los contenidos del educador, sino que nuestros niños y niñas 

descubren los conceptos y los reordenan para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Asimismo, desde Docendo tenemos claro que una de las principales fuentes 

de actividad en estas edades es el juego. El juego es el vehículo que utilizan para 

relacionarse y para aprender de la realidad que les rodea. El juego libre o dirigido va 

a desarrollar las diferentes dimensiones emocionales intelectuales y sociales de la 

personalidad, recordando que estamos en una educación no formal y lúdica, donde 

se fomentan nuevos aprendizajes y actitudes escondidas. 
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RECURSOS 

 

En este apartado analizamos tres categorías: los recursos materiales, los espaciales y 

los humanos. 

 

Recursos materiales 

Docendo se encarga de aportar al centro donde se realicen las actividades todos los 

materiales para la realización de todas las actividades recogidas en la programación. El 

único material que se solicita a las familias es aquel vinculado a material de reciclaje 

casero como podrían ser rollitos de papel higiénico, cajas de cartón, botellitas de 

plástico… 

A mero grado informativo, enumerar que entre los materiales habituales de todo 

proyecto de este tipo se cuenta con: 

· Cartulinas 

· Rotuladores 

· Colores 

· Cola 

· Goma Eva 

· Pintura de dedos  

· Témperas 

· Pinceles 

· Acuarelas 

· Papel de seda 

· Tizas 

· Pelotas 

· Cordel 

· Lana 

· Gomets 

· Palillos 

· Pintura de caras 

· Etc. 
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Recursos espaciales 

Todas las actividades del proyecto Vesprades Menudes se planifican para su realización 

en las instalaciones del propio centro escolar. Tras la recogida de los alumnos del servicio 

de comedor del colegio las instalaciones necesarias para nuestro programa educativo 

son: un aula por grupo, baños y, aunque no es imprescindible, el gimnasio o aula 

polivalente para los grandes juegos de interior que se puedan incluir.  

 

Recursos humanos 

El organigrama de Docendo es el siguiente: 
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Los guías de los alumnos en los colegios son nuestros EDUCADORES. Docendo cuenta 

con una amplia bolsa de personal que trabaja con nosotros durante todo el curso escolar 

y en un gran número de casos desde varios años atrás.. 

Estos educadores poseen una titulación mínima de Monitor de Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre, si bien sus currículos son muy variados pudiendo conformarse el equipo 

de trabajo con TAFAD, TASOC, Graduados en Magisterio, en Pedagogía, en Educación 

Social….. El objetivo final es formar un equipo MULTIDISCIPLINAR en el que todos 

contribuyen y aportan su experiencia y conocimientos específicos para lograr el éxito de 

las tardes. 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad 

comprobar, de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos 

en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

Es una de la etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque no 

basta un control solamente al final de la labor docente, si no antes, durante y después 

del proceso educativo, ya que esto nos va a permitir conocer el material humano que 

estamos conduciendo, así como también nos podemos percatar de los aciertos y errores 

que estamos produciendo en el desarrollo del que hacer educativo. 

 

Nuestros educadores realizan una evaluación continua diaria basada en la observación 

y pregunta directa a l@s alumn@s en las asambleas. Este es el mejor feedback para 

valorar el éxito de las actividades y bienestar general del alumnado. 

Por otra parte, el/la gestor/a encargad@ del colegio y actividad, mantiene comunicación 

directa con las familias para valorar su nivel de satisfacción y poner en marcha, en caso 

de ser necesario, las medidas correctoras precisas. Cara a las familias se realiza también 

a la finalización del servicio una evaluación por escrito mediante el envío por email de 

las encuestas en las que medimos 3 variables: 

· Nivel de la atención de Docendo 

· Nivel del proyecto educativo 

· Calidad en la atención y vinculación del educador 

 

Los resultados de estas encuestas son trasladados a la AMPA o entidad contratante para su 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


