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DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO

 
Se trata de un servicio gestionado por el colegio para ayudar a aquellas familias que no pueden 

recoger a sus hijos e hijas a las 14:00 horas, pero que se han quedado sin plaza de comedor o 

que no quieren que acudan a este. 

•  Se ofrece de lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas. 

•  Su objetivo es acompañar y entretener al alumnado.  

•  Ofrecemos dos tipos de actividades durante el aula de mediodía: 

Tentempié. 
El alumnado podrá tomarse un tentempié que traigan desde casa, siempre que sea comida que 

no haya que cocinar ni ser manipulada por los educadores y educadoras. 

Vuelta a la calma. 
Realizaremos actividades de relajación y vuelta a la calma a través de manualidades y juegos de 

mesa. 

Durante este periodo de tiempo no consideramos oportuno el refuerzo escolar, ya que el 

alumnado puede encontrarse saturado de la información recibida a lo largo del día y mostrar 

problemas de concentración y atención. Pero, en el caso que sea solicitado, por el centro o las 

familias, se realizarán actividades de apoyo educativo. 

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA

 
Para el desarrollo de los talleres habrá un educador o educadora por ratio de alumno/a y un 

responsable que se encargará de coordinar y solventar los posibles problemas, en el caso que 

los hubiera. Así mismo de la supervisión del desarrollo y del correcto funcionamiento. 
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RECURSOS MATERIALES

 
Exceptuando el mobiliario, mesas y sillas, el resto de material será aportado por Asesoramiento 

Deportivo y Educativo 2011 S.L, dependerá del contenido a trasmitir relacionado con cada 

temática y que estará especificado en los guiones aportados al monitor/a. 

 

DESTINATARIOS Y ESPACIOS

 
Estas actividades están destinadas a todo el alumnado y familias que necesiten una ampliación 

del horario lectivo, de 14:00 a 15:00. 

El espacio en el que se realizará la actividad será el SUM (salón de usos múltiples), esta aula está 

provista de sillas, mesas y un armario para guardar el material, usados en el desarrollo de éstas. 

Los grupos serán heterogéneos, ya que se encuentran sujetos a las necesidades de los 

participantes y no al nivel educativo de éstos.  

 

TEMPORALIZACIÓN

 
Como hice referencia anteriormente, el aula de mediodía, se llevará a cabo de lunes a viernes 

desde el inicio hasta el final del curso escolar 2022/23. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA

 
La propuesta económica para el Aula de Mediodía según las características y condiciones 

descritas en el presente documento sería de: 

• 23€/mes por alumno/a. 

• 2€/día por alumno/a. 

• 7€/ semana por alumno/a. 
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RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

 
Asesoramiento Deportivo y Educativo 2011 S.L se hace responsable del normal y correcto 

desarrollo de las actividades descritas, en la persona de Laura García Pérez. Así mismo, 

garantizamos las medidas necesarias para el control de asistencia y participación en la actividad, 

y la entrada al centro. 

Asesoramiento Deportivo y Educativo 2011 S.L se compromete al buen uso de las instalaciones 

del centro que sean usadas para el desarrollo de las actividades descritas en este proyecto. 
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