
 

PROYECTO TARDES DE SEPTIEMBRE 2013: “LOS OFICIOS” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tras analizar la realidad de la sociedad actual, descubrimos la dificultad que 

entraña compatibilizar la vida laboral con la familiar, al finalizar la jornada escolar, para  

muchos padres y madres. 

 

Así pues, mediante este recurso, conseguimos uno de nuestros objetivos 

principales, fomentar el desarrollo de vivencias lúdicas positivas para los niños y 

niñas,  las familias y el propio centro educativo. 

 

El siguiente Proyecto Educativo va dirigido a niños/as de edades comprendidas 

entre 3 y 12 años, a través del  cual podrán  realizar las actividades lúdicas durante dos 

horas diarias. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

 En la Empresa Secoe S.L., contamos con un Departamento de Educación, 

Secoeduca, desde el cual estudiamos y coordinamos los Programas Educativos que nos 

solicitan los centros a los que prestamos nuestro servicio. 

 

 Secoeduca está compuesto por personal titulado en Psicología, Magisterio y 

Pedagogía. 

 Nuestro máximo objetivo es trabajar para el Desarrollo Integral de la Persona. 

 

El personal con el que contamos para realizar el proyecto son en su mayoría 

monitores de ocio y tiempo libre. 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

1ª Semana: “Servicios de protección y salvamento” 

 

 A lo largo de esta semana, trabajaremos con los 

servicios de protección y salvamento, centrándonos en los 

policías y bomberos. Para ello realizaremos juegos y 

dinámicas relacionadas con el hilo conductor, crearemos 

disfraces de policías y bomberos y terminaremos la semana con un 

Gymkana con diversas pruebas, donde los policías y bomberos tendrán que salvar y 

proteger a los ciudadanos. 

 

2ª Semana: “El mercado” 

 

  Durante la segunda semana de este proyecto nos sumergiremos 

en un auténtico mercado. Trabajaremos el servicio de comercio. 

Prepararemos nuestra vestimenta, nuestros puestos de mercado y 

por supuesto nuestra pequeña ciudad en la que cada uno desempeñará 

su labor. Realizarán una Gymkana en la que ganarán monedas que, posteriormente, 

podrán emplearlas en la compra de diversos premios, como: dibujos, diplomas, 

gometes... Tendremos a auténticos repartidores, pescadero, panadero,… 

 

3ª Semana: “Servicios sanitarios” 

 

 Durante esta semana los/as niños/as realizaran  juegos y dinámicas 

relacionadas con el hilo conductor,  crearemos huchas con forma de muelas, 

disfraces de personal sanitarios y para finalizar realizaremos una Gymkana 

en el que simularemos ser camilleros, enfermos, médicos, conductores de 

ambulancia,… Los niños y niñas tendrán que trabajar en equipo 

superando las diversas pruebas establecidas por los/as monitores/as. 

 



 

4ª Semana: “Fiesta de los oficios” 

 

 Para la finalización del servicio 

realizaremos, tanto en infantil como en 

primaria, una fiesta de los oficios, en el 

cual los/as niños/as representarán bailes, 

realizarán juegos, se disfrazaran 

simulando ser policías, médicos, etc.   

 

CRONOGRAMA 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 
A 

17:30 

Día 9 

BOMBEROS 
Infantil 

Juegos de 
presentación 

Primaria 
Juegos cooperativos 
relacionados con la 

temática. 

Día 10 
Infantil  

Disfraz de 
bombero 
Primaria 
Coche de 
bomberos 

(portalápices) 

Día 11 
POLICIAS 
Infantil 

Juegos de 
persecución  

Primaria 
 Carreras “Atrapa 

al ladrón”. 

Día 12 
Infantil 

Gorro de policía 
Primaria 

Placa policial 

Día 13 
Infantil y Primaria 

 
Gymkana de 
salvamento. 

 

 
 

15:00 
A 

17:30 

Día 16 

MERCADO 
Infantil 

Taller de los alimentos 
Primaria 

Taller de los alimentos 

Día 17 
Infantil 

Complementos y 
herramientas. 

Primaria 
Disfraces y 
cartelería 

Día 18 
Infantil 

Bailes y canciones 
de los oficios 

Primaria 
Juegos 

cooperativos. 

Día 19 
Infantil 

Juegos por 
equipos 
Primaria 
Carreras 

Día 20 
Infantil y Primaria 

Gymkana del 
trueque. 

 
 
 

15:30 
A 

17:30 

Día 23 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

Infantil 
Dibujos relacionados 

con la temática 
Primaria 

Mural decorativo 

Día 24 
Infantil 

Juego “La caries” 
 

Primaria 
Juego “Carrera 
de camilleros” 

Día 25 
Infantil 

Ambulancia 
 

Primaria 
Hucha muela 

Día 26 
Infantil 

Bailes y canciones 
Primaria 
Juego: “El 

medicamento” 

Día 27 
Infantil y Primaria 
Gymkana “doctor 

doctor” 

15:30 
A 

17:30 

 
Día 30 

Fiesta de los oficios 

    

 

 



 

PRESUPUESTO TARDES DE SEPTIEMBRE 2013 

¿Qué incluye? 

- Proyecto de la actividad, realizado por el Departamento Psicopedagógico de la 

empresa y supervisión del mismo. 

- Monitores titulados y con experiencia. 

- Un(a) monitor(a) coordinador(a) de centro. 

- Publicidad: cartelería, trípticos, circulares, etc. 

- Gestión de inscripciones y custodia de los datos según la legislación. 

- Gestión de domiciliaciones bancarias. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

- Material necesario para las actividades. 

PRECIOS 

- Tardes con merienda: 56 €/mes con iva. 

Jornada de dos horas de actividades tras el recreo de la comida. 

- Tardes con merienda: 36 €/mes con iva. 

Jornada de una hora de actividades tras el recreo de la comida. 

- Tardes sin merienda: 26 €/mes con iva. 

Jornada de una hora de actividades tras el recreo de la comida. 

- Tardes sin merienda: 15 €/mes con iva. 

Jornada de media hora de actividades tras el recreo de la comida. 

- Esporádicos: 5 € con iva. 

 

PRECIOS ESPECIALES 

- El tercer hijo gratis. 


