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INTRODUCCIÓN 
El distrito de Villa de Vallecas colabora con la administración
educativa con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades de nuestros escolares, facilitando la consecución
de una educación integral en colaboración con los Centros
Educativos del distrito. 

Las actividades extraescolares permiten al alumnado
desarrollarse plenamente mientras aprenden a gestionar su
propio tiempo libre, a relacionarse socialmente y a formarse,
potenciando en todo momento la inclusisión y la educación
integral. Asimismo, la pluralidad de actividades ofertadas
adaptadas a las necesidades y a los intereses de los alumnos y
las alumnas de los colegios público del distrito, y permite la
conciliación de la vida laboral y familiar, siendo este servicio
gratuito para las familias. 

1



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1º Cumplimentación del cuestionario para realizar la 
preinscripción en la web www.vitaeventsformacion.es.

2º Recibirá un email confirmando la disponibilidad de la plaza
solicitada. En el caso de que todas las plazas estén cubiertas,
se les notificará también vía email que su solicitud entra en
lista de espera.

-Recibirán también en el correo la FICHA DE INSCRIPCIÓN que
deberán llevar al centro cumplimentada y firmada el primer día
de actividad.

IMPORTANTE: En algunos centros educativos esta forma de
inscripción podrá sufrir modificaciones según sus necesidades.
Se les informará previamente. 
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https://www.vitaeventsformacion.es/actividadesconciliacion


ACTIVIDADES
DESCUBRIENDO A LOS/AS CIENTIFICOS/AS

Actividad destinada a conocer el trabajo de científicos y
científicas cuya repercusión haya favorecido a la sociedad.
Se trabajarán conceptos sencillos  adaptados a las edades
sobre todas las ramas de las ciencias: ciencias formales
(matemáticas y lógica), ciencias naturales (astronomía,
biología, física...) y ciencias sociales (antropología, geografía,
sociología...)

DIVER - ENGLISH

Actividad lúdico-educativa para desarrollar el aprendizaje de
la lengua inglesa. Se trabajarán diferentes bloques
(Grammar, Vocabulary, Spelling y Reading) mediante trabajo
colaborativo con una metodología lúdica y participativa. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO

Pautas para la planificación de estudio (confección de un
horario, planificación de las sesiones de estudio y trabajo,
cuestionarios de hábitos de estudio, pautas para corregir el
entorno de estudio...), ejercicios de lectura rápida y
comprensiva, técnicas de subrayado, técnicas de
esquematización, técnicas de memorización...

REFUERZO EN INGLÉS

Esta actividad extraescolar está diseñada para reforzar los
contenidos aprendidos en las clases ordinarias con el fin de
superar la materia. Por lo tanto, la metodología será similar a
la del refuerzo escolar, trabajando en cada sesión la
programación estipulada en cada nivel educativo.    

APOYO ESCOLAR

El apoyo escolar tiene como finalidad cumplir con los
objetivos mínimos de la enseñanza. Para ello, se reforzará el
aprendizaje especialmente de las clases de materias
troncales. 
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GUITARRA

Se aplicará el método Suzuki en las clases para los/as
niños/as que comiencen por primera vez el aprendizaje de la
guitarra, aprendiendo a interpretar el instrumento para
posteriormente comprender el lenguaje musical y desarrollar
sus capacidades de forma natural y lúdica.

En el caso de que los/as participantes ya posean
conocimiento sobre la práctica instrumental, se desarrollarán
los contenidos y conceptos según las necesidades y
características del grupo. 

COMPETENCIA DIGITAL

 Aprender a manejar un equipo informático  es uno de los
conocimientos básicos de la educación actual y por ende los
niños y niñas desde temprana edad deben aprender cómo
funcionan y cómo sacarle provecho.

En este taller se aprenderán conceptos básicos sobre
windows, word, powertpoint e internet de forma adaptada a
los niveles de los/as participantes. 
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MINIYOGA

A través de la práctica del yoga los niños y las niñas
ejercitarán su respiración y aprenderán a relajarse para
hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la
falta de concentración. El yoga, además, se utilizará como
herramienta para conseguir un esquema corporal adecuado. 

La metodología que se va a utilizar se ha adaptado a la edad
de educación infantil y la introducción a todas las posturas
se hará mediante un cuento.  Los niños y las niñas
escucharán el cuento y después se les animará a que
representen el animal o elemento de la naturaleza, como
postura, que se quiere realizar.  

CIRCO DU SOLEIL

El objetivo principal de este taller es fomentar el amor al
circo proponiendo la creación de un espacio de juego y
experimentación a partir de las técnicas y objetos circenses.

 Todos/as los/as participantes irán conociendo y
potenciando sus habilidades motrices y sociales con juegos
de trabajo corporal, disociación, ritmo, expresión...
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MULTIDEPORTE

La actividad  multideporte es una disciplina que trata de
ofrecer una amplia gama de deportes, en donde los/as
alumnos/as se puedan desarrollar y destacar
complementando sus capacidades y estimulando
adicionalmente cada una de las aptitudes que cada deporte
ofrece.

Todos los equipos serán igualitarios e inclusivos, aportando
la perspectiva de género deportiva. Se fomentará el
conocimiento de los beneficios de tener hábitos saludables y
la importancia de los valores deportivos.

CHIQUITEATRO

Este taller permite a los/as alumnos/as adentrarse en los
secretos del espacio escénico e iniciarse en el lenguaje
teatral a través de juegos y dinámicas de dramacización. Su
objetivo es que los/as niños y niñas realicen una exploración
e interpretación más profunda de sí mismo y de la realidad
circundante. 
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DEPORTES

FÚTBOL.
VOLEIBOL.
PATINAJE.
BALONCESTO. 

Esta actividad se divide en los diferentes deportes
seleccionados por cada centro educativo:

Todos los equipos serán igualitarios e inclusivos, aportando
la perspectiva de género deportiva. Se fomentará el
conocimiento de los beneficios de tener hábitos saludables y
la importancia de los valores deportivos.

DANZA Y MULTIDEPORTE
ALUMNADO TEA

Actividad mixta basada en el desarrollo corporal mediante
ejercicios multideportivos utilizando para ello la música como
hilo conductor. 

Su finalidad es el desarrollo de las capacidades físico
motoras, psicomotrices y de forma transversal de la
sensibilidad hacia la danza y las artes escénicas. 
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TALLER DE ARTES PLÁSTICAS: PUNTO, LINEA
Y BORRÓN

El título de esta actividad se basa en Kandinsky y su visión
teórica revolucionaria desarrollada a partir de la idea
"punto", "línea" y "plano" a los que atribuye propiedades
simbólicas. 

El objetivo fundamental del taller es desarrollar capacidades
personales, sociales y físicas utilizando para ello el lenguaje
artístico mediante la experimentación de los materiales y el
descubrimiento de diferentes autores.

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS: THE FACTORY

The Factory fue el estudio de arte creado por Andy Warhol
en Nueva York que durante años sirvió de "factoría" del arte
más innovador y revolucionario fomentando la interrelación
de las artes. 

En esta actividad el alumnado podrá descubrir las diferentes
técnicas artísticas y fomentar la creación a través de la
experimentación material y conceptual. 
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TALLER ARTÍSTICO Y MINIYOGA

Actividad mixta para niños y niñas que quieran realizar una
extraescolar muy lúdica, participativa y variada, dividiendo
los ejercicios entre manualidades y clases de yoga infantil.

DANZA, MULTIDEPORTE Y TALLER ARTÍSTICO
 

ALUMNADO TEA

Actividad mixta para niños y niñas que quieran realizar una
extraescolar muy lúdica, participativa y variada, dividiendo
las clases entre manualidades, juegos de baile y juegos
multideportivos. 

Su finalidad es el desarrollo de las capacidades físico
motoras, psicomotrices y de forma transversal de la
sensibilidad hacia la danza y las artes escénicas.
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NORMAS
PARTICIPACION

La asistencia regular, justificando las faltas ante el/la monitor/a de la
actividad.

Los alumnos/as deberán aportar el material de uso individual para el
desarrollo de las actividades.

El cumplimiento en todo momento de las directrices de los/as
monitores/as y coordinadores/as.

La adecuada y correcta participación en las actividades.

La puntualidad en la recogida del/la menor.

El mantenimiento de una actitud correcta en las actividades, no
permitiéndose en ningún caso la violencia verbal o física

El cuidado de las instalaciones y materiales en las actividades realizadas.

La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y
en la consecución de un adecuado clima en el centro.

El respecto a la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y
morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa. 

El incumplimiento reiterado o grave de estas normas podrá dar lugar a la
pérdida del derecho a la plaza en la actividad correspondiente: 
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CONTACTO

conciliacionvillavallecas@vitaevents.es

 
T. 691 270 778 - 692 876 602
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