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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Desde el AMPA 28 de Febrero queremos poner en marcha para el nuevo 

curso 2022 -2023 la LUDOTECA DE SEMANA SANTA 2023. 

FINALIDAD Y DESARROLLO 

Desde la AMPA 28 de Febrero queremos poner en marcha nuevamente para 

el nuevo curso 2022 -2023 la Ludoteca de Semana Santa que surge para dar 

respuesta a la necesidad de cuidar y atender a los niños en el periodo de vacaciones 

escolares de éstos, en el que los padres deben trabajar. Se trata de facilitar la 

conciliación de la vida familiar y laboral de los padres durante las vacaciones de sus 

hijos. 

 

Nos planteamos la necesidad de apostar por un modelo educativo y una 

metodología que desarrolle en los niños/as una serie de valores a través de la 

realización de actividades lúdicas y recreativas y que le ayuden a utilizar su ocio y 

tiempo libre de forma constructiva, a la vez que satisfacen sus motivaciones e 

intereses. 

 

AMPA 28 de Febrero como asociación de padres y madres del alumnado del 

CEIP Valme Coronada, ha de cumplir las disposiciones legales le resulten de 

aplicación como consecuencia de la ejecución del proyecto presente que se 

establezcan en: 

 

 Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de 

abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 

centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera 

del horario escolar. 

 

Según la normativa nos encargaremos de llevar a cabo en este servicio de 

Ludoteca de Feria de los siguientes aspectos: 

 Asegurar el normal desarrollo de cada actividad propuesta. 

 Garantizar las medidas necesarias de control y seguridad de las personas 

que participarán en cada actividad. 

 Controlar el acceso al centro para cada actividad. 

 Utilizar correctamente las instalaciones en cada actividad y sufragar los 

gastos originados por la utilización de las instalaciones y cualquier otro que 

se derive directa o indirectamente de la realización de la actividad. 
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Los OBJETIVOS fundamentales que pretendemos alcanzar ofreciendo este 

servicio de Ludoteca de Semana Santa son: 

 Motivar en el niño/a el interés por asistir a la Escuela y realizar diferentes 

juegos y talleres con los que aprender y divertirse. 

 Conciliar la vida laboral de los padres con una alternativa de aprendizaje y 

entretenimiento de alta calidad para los niños en las vacaciones. 

 Ofertar a las familias espacios seguros y lúdicos para el desarrollo educativo 

de sus hijos en el tiempo de verano.  

 Favorecer la cohesión del grupo con un objetivo común y apto para la 

ocasión. 

 Fomentar los valores de trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, 

compañerismo, comunicación, el juego limpio y el respeto a la diversidad.  

 Hacer una labor de educación, respetando el medio donde se realiza la 

actividad, en contacto directo con otros compañeros. 

 Compartir experiencias con muchos compañeros/as de su edad y aprender 

mediante el juego, el deporte y las actividades creativas. 

 Fomentar el desarrollo del niño/a mediante actividades lúdico-deportivas.  

 Lograr la sociabilización activa de los participantes. 

 Buscar alternativas de ocio y tiempo libre. 

 

La METODOLOGÍA apostará por una educación por la acción, basada en 

actividades dinámicas y plenamente orientada hacia la realización plena del sujeto 

y que facilite la convivencia familiar. Por tanto, la metodología será:  

 

• Socializadora; En donde se aporten ideas, se contrasten criterios y se 

desarrollen actitudes de cooperación. 

• Integradora: En la que los conocimientos adquiridos lleven a la 

integración del individuo en el grupo. 

• Racional: La cual permita la apertura de ideas y el proceso continuo de 

crítica. 

• Formativa: En la que las acciones vayan encaminadas al repaso de 

contenidos y a la formación de los participantes.  

 

En conclusión, la metodología será la de trabajar el compromiso personal, 

motivador, lúdico, formativo y que favorezca la participación en grupo. 

 

 El PROGRAMA DE ACTIVIDADES y contenidos a 

desarrollar se trabajarán por días. El proyecto para esta 

ludoteca girará en torno a “Disney” cada día desarrollará 

esta temática con actividades como: Manualidades, 

Photocall, Juegos, Gymkhanas, Lecturas, Cuentacuentos, 

Cine, Caracterización, Disfraces, Decoración de Espacios, 



 
 
 

5 

Bailes y Coreografías, Excursiones, etc. Además de actividades de refuerzo de 

lengua, matemáticas, conocimiento del medio e idioma inglés. 

 

ORGANIZACIÓN DE UN DÍA  

 

A continuación, vamos a detallar como se desarrollan las actividades y 

contenidos en un día cualquiera empezando por orden cronológico:  

 

Aula Matinal, es el servicio para los más madrugadores donde los menores estarán 

realizando juegos de mesa, dinámicas, estiramientos matutinos, juegos de patio, 

visionado de películas, etc... Además, hasta las 8:50 horas aquel que lo desee puede 

traer de casa un desayuno o tentempié sano y saludable para coger energías desde 

primera hora. 
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Aula Central donde se llevan a cabo los contenidos y actividades tematizadas de 

cada semana las cuales se desarrollan de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.15 

horas. Suelen ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea

•Aprovechamos este momento para explicar lo que se va a trabajar durante el día. Además,
recordamos las normas de convivencia para el buen funcionamiento del grupo durante el
servicio.

Taller de 
Repaso

•Este es un rincón de estimulación cerebral en donde los niños practican la resolución de
problemas, cálculo, formas, colores, tamaños, asi como copiados, fichas de conocimiento del
medio, lengua, etc.

English for 
Kids

•Realización actividades con flash cards, dinámicas, murales, fichas, etc. Desarrollando contenidos
como expresiones, ordenes sencillas, tareas habituales, vocabulario básico y cotidiano...
Buscamos un trabajo divertido y dinámico.

Lectura de 
la Temática

•Lecturas, historias, cuentacuentos... Nuestro objetivo es cultivar el gusto por la lectura
relacionándolo con cualquier temática de las que podemos trabajar en el proyecto estival.

Art & Craft

•Rincón de la expresión artística y plástica se lleva a cabo realizando diferentes técnicas plasticas y
creativas. Con materiales como la goma eva, fieltro, material reciclado, plastilina, llaveros, chapas,
murales, etc.

El Rincón 
de la 

Ciencia

•Es el rincón en donde los niños pueden aprender sobre nuestro planeta a través de
experimentos, reciclaje, sistema solar, crecimiento de plantas, recursos energéticos del planeta...

Cine y  
Relajación

•A lo largo de la semana realizamos proyecciones de películas y nos relajamos con yoga,
estiramientos y juegos de relajación entre otros.

Juegos y 
GYmkhanas

•Haremos juegos cooperativos, populares, musicales, gymkhanas temáticas, búsquedas del 
tesoro, etc.

Fiestas 
Temáticas

•A lo largo del servicio se desarrollarán cada semana aproximadamente una fiesta temática con 
juegos infantiles, visita de personajes animados, magia, photocall, pintacaras... 
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Aula de Mediodía, está pensada para las familias que por motivos de trabajo no 

pueden acudir a las 14:00 horas, por eso hemos “estirado” el horario hasta las 16:00 

horas como horario límite de recogida. El aula de mediodía está compuesta por los 

alumnos que almuerzan en el comedor con tapper/catering y los que no almuerzan 

esperando a que lleguen a recogerlos. Mientras esperan suelen estar relajándose 

con juegos de mesa, películas, dibujos para colorear, etc.   

 

Nuestro personal ayudará a la ingesta de los alimentos traído por los 

participantes ya sea en el aula matinal, recreo o comedor. 

 

Para el servicio de “Tapering” los que coman con comida traída desde casa 

en tapper. En el centro contamos con utensilios de cocina, además de 

electrodomésticos para la conservación y preparación de alimentos traídos por los 

participantes. 

 

GESTIÓN DEL SERVICIO, nuestra entidad se compromete a realizar durante la 

ejecución del servicio de las actividades propuestas las siguientes tareas concretas: 

 

1. Apertura y puesta en marcha de las instalaciones, para que las actividades 

puedan comenzar a la hora prevista. 

2. Recepción, control de acceso de los/as usuarios/as, así como de la correcta 

utilización de las instalaciones educativas, deportivas y recreativas en 

horario y períodos en los que se realice la actividad. 

3. Vigilancia, cuidado y atención de los/as menores usuarios/as durante la 

ejecución del servicio en base a la edad y/o capacidades del alumnado. 

4. Registro de la asistencia de los menores usuarios. 

5. Realizar las actividades de limpieza necesaria para que las aulas o 

instalaciones en la que se realizan las actividades mantengan las 

condiciones de uso e higiene adecuadas. 

6. Traslado de los/as usuarios/as hasta las dependencias del Centro que se 

realice la actividad. 

7. Comunicación a la Dirección del centro, de cuantas incidencias o 

circunstancias se produzcan con las instalaciones y/o mobiliario. 

8. Comunicación por parte de las familias del uso ó no del servicio para conocer 

de primera mano dicha información, para lo cual se pone a disposición de 

las familias una aplicación móvil para que informen a la empresa. 

9. Informar a la persona responsable legal de los/as usuarios/as de las 

incidencias/quejas ocurridas durante la gestión de la actividad, así como de 

cualquier aspecto que se considere de interés, en especial de todas aquellas 

cuestiones relativas a la organización y funcionamiento. 

10. Todos los materiales necesarios para las actividades son proporcionados por 

la asociación. 

11. Nos hacemos cargo de la gestión de cobros si la actividad conllevara algún 

gasto. 

12. Mantenimiento de las instalaciones del centro, dejando los espacios de 

trabajo en las mismas condiciones que se encontraban antes de comenzar 
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las actividades. Y sufragar los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de la 

realización de la actividad. 

13. Selección de monitores con formación y experiencia en estas actividades.  

14. Respuesta inmediata ante sustituciones del personal laboral en caso de 

enfermedad profesional o enfermedad común.  

15. Todos los gastos de coordinación, seguridad social, gestoría y sustituciones. 

16. Teléfono para llamar a las familias y servicios de emergencia si fuera 

necesario. 

17. Nuestra entidad cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil (S.R.C.) de 

600.000€. 

18. Hoja de inscripción del servicio para participar en las actividades en el 

mismo. 

 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO  

Los DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS del proyecto tendrán una edad 

comprendida entre los niños/as de primer curso del segundo ciclo de educación 

infantil y el último curso o sexto de educación primaria. 

 

Reservamos al centro la decisión de abrir las plazas a alumno/as de otros 

centros del barrio, así como poner un número de plazas limitadas para alumnos/as 

de fuera del centro. Aunque nuestra experiencia nos indica que habría que dar 

prioridad a los menores del centro y si sobran plazas permitir a los menores de otros 

centros su uso para poder cubrir todas las plazas y asegurar el servicio.  

 

Las plazas propuestas para este servicio deberán estar en torno a las 100/125 

plazas por día. En el caso de que iniciado el servicio se produzca alguna baja, se 

podrá sustituir esa plaza con otro usuario si lo consideramos oportuno.  

 

Aquellos menores que presenten algún tipo de necesidad específica de apoyo 

educativo antes de realizar la matrícula deben ponerse en contacto con nuestra 

entidad para valorar su caso y la familia sea conocedora del posible incremento en 

la cuota a abonar, debido a la atención personalizada y extra que pueda recibir el 

menor en el servicio, no contemplada en nuestro proyecto debido a que no 

tenemos información de antemano como para prever si habrá estas solicitudes o 

no. Y si llegado el caso ambas partes llegan a un acuerdo el/la menor puede 

participar sin mayor problema. Por otra parte, si hubiera varios alumnos/as con 

estas características ofreceríamos a las familias el disponer de uno u varios 

monitores especialistas, asumiendo éstas parte de los gastos de dichas 

contrataciones. Y dividendo entre las familias implicadas los gastos extraordinarios 

generados.  

 

Normalmente todos los años tenemos casos, por ello podemos hacer llegar sus 

opiniones a las personas que lo deseen, ya que nuestro objetivo es una educación 

inclusiva, pero tenemos que ser realistas con los diversos casos que nos lleguen. 
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I. Organización de grupos 

 

 Para la buena realización de la Ludoteca de Semana Santa, diferenciará entre 

los niños/as de infantil y de primaria, adaptando todas las actividades para cada 

grupo de edad. De esta forma conseguir sacar el mayor rendimiento posible a todas 

las actividades planteadas, 

 

Esta sería la distribución ideal que depende en gran medida de las 

matriculaciones, nuestra experiencia nos dice que el mayor número de solicitudes 

se centran en infantil y en los primeros cursos de primaria. 

 

 GRUPO de la etapa de Educación Infantil. ´ 

GRUPO ELEPHANT - Niños/as con edad de 3 años.  

GRUPO RABBIT - Niños/as con edad de 4 años.  

GRUPO SHARK - Niños/as con edad de 5 años. 

 

 GRUPO de la etapa de Educación Primaria. 

GRUPO MOUSE - Niños/as del curso de 1º de primaria. 

GRUPO BAT - Niños/as del curso de 2º de primaria. 

GRUPO BEE - Niños/as del curso de 3º y 4º de primaria. 

GRUPO DOG - Niños/as del curso de 5º y 6º de primaria. 

 

II. Ratio del servicio 

 

La ratio establecida en el servicio estará vinculada al número de solicitudes 

y a la edad de los participantes siendo en tal caso de la siguiente forma: 

 

Ratio monitor para menores con edad comprendida entre los 3 a 5 años  

 1 monitor por cada 10 alumnos y por cada tramo de 6 menores se 

incrementaría con un monitor adicional en las horas centrales del 

servicio. 

 

Ratio monitor para menores con edad comprendida entre los 6 a 10 años  

 1 monitor por cada 15 alumnos y por cada tramo de 8 menores se 

incrementaría con un monitor adicional en las horas centrales del 

servicio. 

 

De esta forma podemos conseguir dos objetivos; Por un lado, tener un 

control absoluto sobre el grupo y por otro asegurarnos que todos los alumnos 

sacan el mayor provecho a las actividades realizadas. 

 

 

 

 



 
 
 

10 

PERSONA RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

Doña CORAL LOPEZ CASTILLO con D.N.I. número 48875846H, en calidad 

de presidenta de la AMPA 28 de Febrero con CIF: G90376922 

Para la ejecución de este proyecto técnico habrá una serie de personas y 

entidades que lo desarrollarán, para ello detallaremos cual o cuales son los 

responsables de cada actividad del presente proyecto a continuación. 

Relación Entidad  y CIF Cargo Nombre y DNI 

Solicita 

 

 

 

 

 

AMPA 28 de Febrero  

G90376922 

 

Presidenta 

 

Vicepresidenta            

 

Secretaria          

  

Tesorera 

  

Vocales 

 

 

CORAL LOPEZ CASTILLO 

48875846H 

CHARO CORDERO MOYA. 

28637509W 

ESTHER RODRIGUEZ LOPEZ. 

48960379 

ANA BARBERO MARTINEZ. 

49028276G 

LAURA FERNANDEZ 

SANGÜESA. 28765053B 

ENCARNACIÓN ATIENZA GIL. 

48957012V 

 

Relación Entidad  y  CIF Persona y DNI  

Desarrolla 

y Ejecuta 

Carriles 

Animación y 

Aventura SLL 

B-11862075 

 

Orihuela Gallardo, Bernardo  

31724009V - Administrador Mancomunado 

 

Barroso Delgado, Isaac  

75869381V - Administrador Mancomunado 

 

Jimenez Orihuela, Juan Luís 

31697753G - Administrador Mancomunado 

 

 

 

 

 

CENTRO DOCENTE 



 
 
 

11 

 El centro escolar donde se llevará a cabo el proyecto será el CEIP Valme 

Coronada – 41001628 sito en Calle Mirabrás nº2 Dos Hermanas – Sevilla 

DEPENDENCIAS A UTILIZAR 

Para el Ludoteca de Semana Santa hemos valorado que se debe desarrollar 

igual que cursos anteriores, por lo que proponemos para el curso 2022-2023 

llevarla a cabo en las mismas instalaciones del centro: 

INSTALACIONES A USAR PARA SU DESARROLLO 

Aulas 

Gimnasio 

Patio de infantil y primaria 

Comedor 

Aseos de infantil y primaria 

 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

El servicio se iniciará el 3 de abril de 2023.  

 

FECHA DE FIN DE LA ACTIVIDAD 

El servicio finalizará el 7 de abril de 2023 o antes en función de las festividades 

locales de Sevilla capital.  

 

Abril 2023  

lu ma mi ju vi sá do 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       

 

 

 

DIAS Y HORAS 
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El servicio se llevará a cabo del 3 al 7 de abril, ambos días incluidos y la 

distribución horaria será la siguiente.  

 

La Ludoteca de Semana Santa tienen las siguientes fases, las cuales son: 

 Elaboración del proyecto. 

 Aprobación por el Consejo Escolar. 

 Aprobación por la Delegación de Educación de Sevilla. 

 Gestión del Servicio. 

 Campaña de Difusión. 

 Ejecución del Servicio. 

 Evaluación del Servicio. 

 

 

1. HORARIO GENÉRICO 

El horario propuesto a continuación es un horario orientativo y flexible sujeto 

a modificaciones para la realización de las diferentes fiestas temáticas, juegos de 

agua y salidas culturales, … El horario de cada grupo es personalizado por curso y 

etapa educativa. 

 

A continuación, en la tabla01 presentamos una propuesta semanal orientativa 

de nuestro programa de actividades que estarán adaptadas a los grupos una vez 

sean definitivos, pudiendo alterarse el orden de los centros de interés en beneficio 

de los grupos.  

 

I. Horario genérico  

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 9.00 Aula Matinal Aula Matinal Aula Matinal Aula Matinal Aula Matinal 

9.00 a 9.15 Asamblea 

 “Hoy vamos 

a…” 

 

Asamblea 

“Hoy vamos 

a…” 

Asamblea 

“Hoy vamos 

a…” 

Asamblea 

“Hoy vamos 

a…” 

Asamblea 

“Hoy vamos 

a…” 

9.15 a 10.00 English for 

Kids 

Taller de 

Repaso 

“Cifras y 

Letras” 

Taller de 

Repaso 

“Cifras y 

Letras” 

English for 

Kids 

Taller de 

Repaso 

“Cifras y 

Letras” 

10.00 a 11.00 Juegos 

Populares 

El Rincón de la 

Ciencia 

English for 

Kids 

Bailes y 

Coreografías 

Bailes y 

Coreografías 

11.00 a 11.30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

11.30 a 12.30 Art & Craft Cine Yoga Gymkhana Art & Craft 

12.30 a 13.30 Art & Craft Lectura 

Temática 

Juegos 

Populares 

Cuentacuentos Art & Craft 

13.30 a 15:30 Comedor Comedor Comedor Comedor Comedor 

14.00 a 16:00 Aula de 

Mediodía 

Aula de 

Mediodía 

Aula de 

Mediodía 

Aula de 

Mediodía 

Aula de 

Mediodía 

 

Tabla01 

CONTACTO 
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Para más información sobre el servicio, gestión y aclaraciones puede 

dirigirse a nuestra entidad por los siguientes medios: 

Entidad: AMPA 28 de Febrero 

Dirección: Calle Mirabrás nº2 Dos Hermanas – Sevilla 

Teléfono: 671 538 950 

Email: 28defebreroampa@gmail.com 

 
Asumo la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad, 

garantizar las medidas necesarias de control y seguridad de las personas que 

participarán en la actividad y del acceso al centro, la adecuada utilización de las 

instalaciones y sufragaré los gastos originados por la utilización de las 

instalaciones, los que se originen por posibles deterioros, pérdidas, o roturas en el 

material, instalaciones y cualquier otro que se derive directa o indirectamente de 

la realización de la actividad. 

Sevilla a 10 de mayo de 2022 

 

 

 

Fdo.: CORAL LOPEZ CASTILLO 

 

mailto:28defebreroampa@gmail.com

