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PRESENTACIÓN 
 

El Colegio Salesianos Atocha, a través de su oferta de Actividades Extraescolares 

complementa el desarrollo personal y académico de sus alumnos. 

Nuestras actividades extraescolares de 6º hora, están creadas para complementar 

el plan de estudios de nuestros alumnos. Dentro de estas actividades los alumnos 

continúan aprendiendo, disfrutando, desarrollando nuevas habilidades y viviendo 

nuevas experiencias.  

Cada actividad es una oportunidad para su formación integral, trabajando no solo 

las destrezas y habilidades específicas de cada actividad, sino también las actitudes 

y valores como la confianza, el trabajo en equipo, el esfuerzo o el respeto por los 

demás. 

Las Actividades Extraescolares de 6º hora de la Etapa de Educación Infantil se 

realizan dentro de la jornada escolar de los alumnos, de 14:00 a 14:50, para 

complementar la actividad habitual del aula. Todas ellas se realizan dentro del 

centro y son impartidas por profesores del colegio y personal contratado a tal efecto. 

Estas actividades están incluidas en el Proyecto Educativo del Centro y recogidas en 

la Programación General Anual que se elabora al inicio del curso. 

Conforme a la legislación vigente, todas las actividades complementarias son: 

voluntarias, no discriminatorias, no evaluables y no lucrativas. La oferta de las 

mismas y su precio han sido aprobados por el Consejo Escolar del Centro. 

Los alumnos que participen en las diferentes actividades deberán respetar las 

normas de Convivencia del Centro. El incumplimiento de las mismas llevará consigo 

la aplicación de las sanciones oportunas. 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SON VOLUNTARIAS, NO 

DISCRIMINATORIAS Y SIN ÁNIMO DE LUCRO  



 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 
6ºHORA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

A continuación, se detallan las actividades extraescolares de 6º hora que se 

desarrollan en Educación Infantil según niveles.  En las siguientes páginas se 
desarrolla brevemente una descripción de cada actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hábitos saludables 

1º de Educación Infantil 

(3 años) 

2º de Educación Infantil 

(4 años) 

3º de Educación Infantil 

(5 años) 

Taller de pensar 

Juego libre 

Juegos de habilidad 

Phonetics and 
Communication Skills 

Taller medioambiental Taller medioambiental 

 

Habilidades sociales y 
emocionales 

Habilidades sociales y 
emocionales 

Juego libre Juego libre 

Taller de pensar Taller de pensar 

Phonetics and 
Communication Skills 

Phonetics and 
Communication Skills 

Sesiones de 1h/semana 

 



 

 

 

Hábitos saludables 

Denominamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que inciden de 
manera positiva en nuestro bienestar físico, mental y social.  

A través de diferentes actividades, este taller se dirige al desarrollo 

de hábitos saludables relacionados con la alimentación, la higiene, 

la salud física y social, en nuestros alumnos más pequeños.  

Actividad dirigida a 1º de Educación Infantil.  

 

Juegos de habilidad 

 El objetivo de esta actividad es, a través de diferentes juegos, desarrollar en 
nuestros alumnos más pequeños, habilidades y destrezas manuales.  

Esta actividad está estrechamente ligada al “Taller Ambiental” que 

se imparte en cursos superiores, ya que la temática de los juegos 
estará vinculada a la temática medioambiental.  

Actividad dirigida a 1º de Educación Infantil.  

 

Juego libre 

Actividad destinada a que nuestros alumnos dispongan de 

tiempo de juego libre supervisado por el docente. El juego libre 

aporta múltiples beneficios a nuestros alumnos: desarrollan la 

autonomía y la capacidad de toma de decisiones, desarrollan el 

respeto hacia sí mismos y hacia el entorno, favorece la curiosidad 

natural y el desarrollo de la creatividad.   

Actividad dirigida a 1º, 2º y 3º de Educación Infantil. 

 

Phonetics and communication skills 

La lectura es una de las habilidades más importantes que un 

niño puede adquirir si se le enseña de manera adecuada. La 

conciencia fonológica es considerada como un factor determinante 

para el desarrollo de la lectura y se debe comenzar de manera 

temprana. Para que un niño sea capaz de comenzar a leer, debe 
tener conocimiento de las relaciones entre letras y sonidos.  

Los niños que practican la fonética aprenden mejor el proceso de lectoescritura: 

identificación de las palabras, comprensión, fluidez, ortografía. Los niños quienes 



 

 

han desarrollado habilidades tempranas para la identificación de palabras 

consiguen mejor comprensión y fluidez, porque la identificación de palabras y la 

decodificación son las tareas más difíciles a las que deben enfrentarse para la 

lectura.  

La actividad “Phonetics and communication skills” está enfocada al aprendizaje de 

la fonética y las habilidades de pronunciación del inglés. Se trata de sentar las bases 

del idioma en la pronunciación correcta de los fonemas, para poder posteriormente, 

trabajar la grafía y la gramática. Para ello, se introducen los 44 fonemas de la lengua 

inglesa a través de actividades multisensoriales con sonidos, imágenes y 

movimientos. 

Actividad dirigida a 1º, 2º y 3º de Educación Infantil. 

 

Programa en habilidades Sociales y Emocionales 

Programa dirigido a conseguir un buen desarrollo en habilidades sociales y 

emocionales desde edades tempranas. Se desarrolla por parte del Departamento de 

Orientación en Infantil, utilizando diferentes recursos como dinámicas, actividades 

y cuentos para que los niños y las niñas desarrollen unas buenas capacidades 

personales y sociales.  

Saber expresarse, controlar sentimientos y conectar con las 

emociones de los demás, será uno de los objetivos principales del 

programa, con el fin de ayudar a saber gestionar la toma de 

decisiones en los conflictos que surgen en el día a día en estas 

edades. Aprender a gestionar nuestras emociones, será 

fundamental para poder llevar una vida equilibrada y feliz. 

Actividad dirigida a 2º y 3º de Educación Infantil.  

 

Taller medioambiental 

 Según la Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los cuatro objetivos 

de la educación ambiental para niños son: concienciarlos y 

sensibilizarlos antes los problemas medioambientales; fomentar 

su interés por el cuidado y mejora del entorno; desarrollar en ellos 

la capacidad para aprender acerca del medio que les rodea; y 

ampliar sus conocimientos ecológicos, en temas como la energía, el paisaje, el aire, 
el agua, los recursos naturales y la vida silvestre.  

En Taller Medioambiental pretendemos acercar estos objetivos a nuestro alumnado 

a través de diferentes actividades y herramientas en el aula.   

Actividad dirigida a 2º y 3º de Educación Infantil.  

 



 

 

Taller de pensar 

El objetivo de este taller es el desarrollo del pensamiento a través de 
patrones sencillos de pensamiento.  

A través de diferentes procedimientos como las rutinas de 

pensamiento, la reflexión o el debate, se busca ampliar y 

profundizar el pensamiento del alumnado, además de fomentar el 
pensamiento crítico, creativo y autónomo. 

Actividad dirigida a 1º, 2º y 3º de Educación Infantil. 

  



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 
 

 

  

COORDINACIÓN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
DE 6º HORA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

- Se llevan a cabo dentro de la 
jornada escolar (14:00 a 14:50) 
del alumno.  

- Mismas actividades para todo el 
nivel educativo.  

- Estas actividades se autorizan a 
través de la plataforma Educamos 
en el mes de septiembre.  

- Actividades fuera de la jornada 
escolar del alumno.  

- Oferta de actividades de libre 
configuración para las familias. 

- Las inscripciones se formalizan 
durante todo el curso mediante el 
formulario de inscripción de 
Google que figura en el documento 
informativo de estas actividades.   

- Servicios complementarios que 
ofrece el centro escolar con el 
objetivo de facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar: 
“acogida matinal” y “acogida de 
tarde”  

- Las inscripciones se formalizan 
durante todo el curso mediante el 
formulario de inscripción de 
Google o a través del correo de 
coordinación.   

- Opción de días sueltos para cubrir 
las necesidades familias puntuales.  

TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SON VOLUNTARIAS, NO DISCRIMINATORIAS Y SIN ÁNIMO DE LUCRO 



 

 

 

 

 

 
 


