ACTIVIDADES
2021-2022
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¿QUIENES SOMOS?

Somos un grupo de profesionales de diferentes ámbitos de
la educación y la animación en ocio y tiempo libre. Trabajamos desde el corazón y para el corazón con el máximo
respeto hacia los/as niños/as.
Desarrollamos diferentes tipos de actividades, siempre
buscando la máxima excelencia, para que todos los/as niños/as aprendan de una forma amena y divertida.

O B J E T I V O S
Ofrecer unas actividades novedosas y de máxima calidad.
Estimular la creatividad y la imaginación en los niños.
Favorecer el buen desarrollo físico y mental de los niños,
tanto en el ámbito personal como social.
Aumentar la autoestima y mejorar las habilidades sociales.
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SITUACIÓN ESPECIAL COVID-19
Debido a la situación actual de la pandemia Covid-19
y sin saber como se desarrollarán los acontecimientos
con el coronavirus y por tanto cómo se podrán realizar
las actividades extraescolares y complementarias para
el Curso 21-22, desde Ocio de Colores, SC., proponemos
las siguientes alternativas:
- Actividades On Line: El modo más seguro de realizar todas las actividades. Proporcionamos todo el material necesario para realizar las
diferentes actividades de forma individualizada. Se pueden realizar
tanto en conexión en directo como a través de vídeos grabados por los
monitores.
- Actividades en el Colegio: Si el colegio permite la realización de
las actividades se harán cumpliendo el protocolo sanitario que en cada
momento dictaminen los Ministerios de Sanidad y de Educación. Actualmente tenemos un protocolo elaborado con el objetivo de establecer los
principios generales de prevención e intervención durante el desarrollo
de las actividades que llevamos a cabo.
El protocolo ha sido elaborado por las empresas que pertenecemos a la
agrupación de Empresas de Servicios y Proyectos de Cantabria (AESPECAN) aportando de esta manera ese sello unificado de calidad.

2

SITUACIÓN ESPECIAL COVID-19
- Actividades en nuestro Centro: Si el colegio no
permite la realización de las actividades, en nuestro
Centro de General Dávila, 306 interior bajo de Santander, disponemos de un local con dos salas de 90 m2 y 70
m2. Está perfectamente acondicionado para la realización de las actividades de una forma cómoda y segura, cumpliendo con
los protocolos sanitarios que se indiquen en cada momento.
Utilizaremos la siguiente simbología en el dossier para referirnos a la
disponibilidad en cada formato.
online

ACTIVIDAD DISPONIBLE ONLINE

colegio

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN EL COLEGIO

loca l

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN NUESTRO LOCAL
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EXTRAESCOLARES
2021-2022

4

EXTRAESCOLARES

2021
2022

MADRUGADORES

colegio
loca l

Una de las actividades más demandadas por
los padres/madres que ayuda a conciliar la
vida laboral y familiar. Nuestro servicio de
madrugadores se caracteriza por llevar una
programación trimestral en la que los niños
realizan actividades suaves y lúdicas que les
preparan para el inicio de la jornada escolar.

OBJETIVOS
Proporcionar una entrada flexible al centro educativo
Ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Realizar actividades suaves, juego libre y talleres puntuales
como anticipación a la jornada escolar.

DIRIGIDO A:

Niños/as aula 2 años, infantil y primaria.
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EXTRAESCOLARES

2021
2022

TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL

online
colegio
loca l

Una actividad que reúne un conjunto de técnicas
y dinámicas que permiten a los/as niños/as
desarrollar capacidades de expresión, imaginación y comunicación, así como poner en
práctica sus ideas creativas mediante el lenguaje del cuerpo y pequeñas representaciones
teatrales. Trabajaremos la seguridad en uno
mismo, el autocontrol, la expresión oral en público,
el trabajo en equipo, la expresión de emociones, etc. Se utilizarán diferentes técnicas de expresión corporal, verbal y de juego
dramático, facilitando el control de los movimientos corporales, y
proporcionando así una mayor seguridad y equilibrio emocional.

OBJETIVOS
Estimular el desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio-motoras.
Favorecer la socialización y lograr la desinhibición favoreciendo el autoconcepto.
Desarrollar diferentes lenguajes corporales, sonoros, visuales, dramáticos, contribuyendo a la mejor comunicación de los
sentimientos, opiniones y afectos de manera asertiva.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de primaria.
Todo el material necesario para las actividades.
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EXTRAESCOLARES

2021
2022

PERCUSIÓN

online
colegio
loca l

Descubrir el mundo de la percusión puede llegar
a ser fascinante. Es una actividad que produce
energía y vitalidad y ayuda a liberar tensión
mientras se disfruta de los ritmos y sonidos
que se perciben. Es una actividad muy creativa, ya que podrán aportar sus ideas, creaciones, expresar sus sentimientos y emociones, lo
que motivará a los/as niños/as. A su vez, no solo
perfeccionarán el lenguaje musical, también aporta beneficios en
la adquisición de habilidades sociales, desarrollo de las capacidades cognitivas y habilidades motoras en general, destacando la
coordinación. Por otro lado, es una buena alternativa para ayudar a relajarse, ya que requiere de gran concentración y energía, sobre todo en los golpeos, que liberará la tensión y el estrés.

OBJETIVOS
El aprendizaje musical y rítmico a través del juego.
Conocimiento y práctica de algunos elementos musicales: Tempo, relación entre ritmo y baile, velocidad, silencios, ritmos, improvisaciones…
Promueve la escucha activa, la atención y la creatividad.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y de primaria.
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EXTRAESCOLARES
CREACTIVITY

2021
2022

online
colegio
loca l

Diseñada para favorecer la imaginación y
capacidad creativa de los niños a partir de
técnicas y recursos muy variados: Dibujo,
pintura, modelado, reciclaje, música, decoración, expresión corporal, improvisación,
etc. Todo ello, desde una perspectiva de trabajo lúdica, distendida y divertida. La creatividad es la forma más libre de expresión de uno mismo. No hay
nada más satisfactorio para los niños que poder expresarse
abiertamente. Buscamos que el niño descubra su lado creativo y
lo convierta en una herramienta más de expresión, ayudando así
en su desarrollo físico y psicológico.

OBJETIVOS
Favorecer la desinhibición del niño por medio de técnicas didácticas de expresión artística en todas sus facetas: Oral, escrita, musical, corporal, etc.
Mejorar la autoestima experimentando el placer de crear con
sus propias manos o pensamiento.
Iniciar al niño en el mundo de la creatividad, favoreciendo el
gusto por pensar, diseñar y crear.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y primaria.
Todo el material necesario para las actividades.
8

EXTRAESCOLARES
JUMPING CLAY ART

2021
2022

online
colegio
loca l

Una extraescolar creativa, lúdica y educativa con la mejor arcilla del mundo. Jumping
Clay tiene un tacto suave, no se agrieta, es
muy elástica, no mancha, no es tóxica y no
se pega en las manos. No hace falta meterla en el horno, ya que se seca al aire. Ayuda a mejorar la concentración y la imaginación.
Cada trimestre trabajaremos diferentes contenidos educativos
mediante bloques temáticos, con los que los niños adquirirán un
sinfín de conocimientos de una manera divertida y creativa.

OBJETIVOS
Desarrollar las habilidades motrices, la percepción espacial y
mejorar la coordinación óculo-manual.
Estimular la creatividad artística y la imaginación.
Aumentar la autoestima y mejorar las habilidades sociales.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y primaria (grupos por
edades).

INCLUÍDO:

Todo el Jumping Clay, submaterial, soporte de
cada bloque temático y herramientas.
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EXTRAESCOLARES
JUMPING CLAY ENGLISH

2021
2022

online
colegio
loca l

Una extraescolar única que combina, de una
forma lúdica y divertida, la enseñanza de inglés con las múltiples propiedades del Jumping Clay. Aprender vocabulario, fluidez en
la conversación y contenidos en inglés nunca
fue tan divertido. Jumping Clay tiene un tacto
suave, no se agrieta, es muy elástica, no mancha, no es tóxica y no se pega en las manos. Ayuda a mejorar la
concentración y la imaginación. Además cada trimestre trabajaremos diferentes contenidos educativos mediante bloques temáticos, con los que los niños adquirirán un sinfín de conocimientos
de una manera divertida y creativa.

OBJETIVOS
Aprender vocabulario, fluidez en la conversación y contenidos
en inglés de una forma amena y divertida.
Desarrollar las habilidades motrices, la percepción espacial y
mejorar la coordinación óculo-manual.
Estimular la creatividad artística y la imaginación.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y primaria (grupos por
edades).

INCLUÍDO:

Todo el Jumping Clay, submaterial, soporte de
cada bloque temático y herramientas.
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EXTRAESCOLARES
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

2021
2022
colegio
loca l

Basada en el modelo de inteligencias múltiples
de Gardner, según el cual, la inteligencia es el
potencial que tiene cada persona y que puede
desarrollarse a través de la práctica. Según
Gardner, realizar actividades relacionadas con
diferentes tipos de inteligencia nos convierte en seres más flexibles, más abiertos mentalmente y nos brinda herramientas muy valiosas para desenvolvernos en la sociedad. En esta
extraescolar los niños realizarán diversas actividades, de una
forma amena y divertida, donde trabajarán los diferentes tipos de inteligencia: La inteligencia lingüística, lógico-matemática,
cinético-corporal, musical, espacial, naturalista, interpersonal e
intrapersonal.

OBJETIVOS
Desarrollar las inteligencias múltiples a través de diferentes
actividades dinámicas y divertidas.
Estimular a los niños en el uso de la inteligencia que cada uno
posee.
Disfrutar de las distintas actividades propuestas.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y primaria (grupos por
edades)

INCLUÍDO:

Todo el material necesario para las actividades.
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EXTRAESCOLARES
PSICOMOTRICIDAD

2021
2022

colegio
loca l

Estimular la psicomotricidad en los niños a
edades tempranas resulta muy beneficioso
para su desarrollo global. Los niños desarrollan la toma de conciencia de sí mismos y
establecen relaciones con el entorno que les
rodea, a partir de la percepción y el manejo de
su propio cuerpo. Con ello, aprenderán a mejorar el e q u i l i brio, a coordinar sus movimientos y desarrollar correctamente
su motricidad.

OBJETIVOS
Desarrollar las destrezas motoras básicas: coordinación, armonía y control del movimiento en los niños.
Practicar el juego motriz como forma de diversión y aprendizaje de los patrones motores, como son la velocidad, el espacio
y el tiempo.
Fomentar la percepción del equilibrio mediante el conocimiento
de los tres ejes de simetría o direcciones del espacio.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y 1er ciclo de primaria.
Material de psicomotricidad.
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EXTRAESCOLARES

2021
2022

DIBUJO Y PINTURA

colegio
loca l

Una extraescolar que se caracteriza por su
valor recreativo y por la libertad de acción
que adquiere el niño, así como porque ayuda a desarrollar la creatividad, el reconocimiento de formas y patrones o el desarrollo
motriz. La base de nuestro planteamiento es la
experimentación, poner al niño en contacto con un amplio abanico de posibilidades, tanto a nivel de planteamientos, como de
técnicas y materiales. Para ellos tenemos numerosos ejercicios
de corta duración de Dibujo, Pintura, Escultura, Cómic, Diseño,
Creatividad, Manualidades y Grabado.

OBJETIVOS
Ayudar a desarrollar la creatividad y la imaginación.
Ayudar al desarrollo psicomotriz.
Aumentar la autestima.
Mejorar la concentración.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y primaria.
Todo el material necesario.
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EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

2021
2022

colegio
loca l

Esta extraescolar ayudará al niño a desarrollar una serie de actitudes, conocimientos y
destrezas relacionados con la salud, la aptitud física y el ocio, así como mantener un
estilo de vida saludable. El deporte ayuda a
los niños a integrarse mejor socialmente y a
adquirir unos valores fundamentales, además de
colaborar en su correcto desarrollo físico. Trabajaremos valores como la coeducación, el esfuerzo, la dedicación, la tolerancia,
la solidaridad y el trabajo en equipo. Además recibirán nociones
básicas de alimentación sana y primeros auxilios para que sepan
reaccionar ante una situación de peligro o necesidad.

OBJETIVOS

Favorecer el buen desarrollo físico y mental de los niños, tanto
en el ámbito personal como social.
Adquirir el conocimiento y las destrezas para mantener un estilo de vida saludable.
Dotar a los niños de las habilidades y conocimientos necesarios
para una eficaz respuesta ante situaciones de emergencia, así
como el establecimiento de pautas de conducta orientadas a la
prevención de accidentes.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y primaria.
Todo el material deportivo necesario para las diferentes actividades y el material del alumno.
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EXTRAESCOLARES
INTELIGENCIA EMOCIONAL

2021
2022

online
colegio
loca l

Los estudios actuales demuestran que los
niños con capacidades en el campo de la Inteligencia Emocional son más felices, más
confiados, tienen más éxito en la escuela y
mejores relaciones sociales; y además estas
capacidades se mantienen a lo largo de su vida
ayudándoles a tener éxito en su vida laboral,
afectiva y personal. Las emociones son la esencia, el núcleo sobre
el que se construyen las relaciones y se toman las decisiones. Mediante una metodología activa, participativa y de colaboración,
los/as niños/as podrán aprender a conocer y manejar las emociones, y a fortalecer la autoestima para sentirse más seguros.

OBJETIVOS
Desarrollar las Habilidades Emocionales y Sociales del niño/a.
Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
Reforzar sus habilidades personales y sociales, así como el
sentimiento de pertenencia a un grupo donde transmite seguridad y confianza en los demás.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y primaria, divididos en grupos por edades (3 a 6 años, 6 a 10 años y 10 a 12
años).
Todo el material necesario para las actividades.
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ACTIVIDADES
ESPECIALES
2021-2022
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EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES AULA DOS AÑOS

2021
2022

online
colegio
loca l

Una actividad mensual para trabajar con los
más pequeños en horario escolar o fuera de
él, para que participen solos o acompañados
de sus papás o mamás. Cada mes plantearemos una actividad diferente y atractiva para
que los niños de 2 años puedan participar y
disfrutar de una manera lúdica y participativa.
Desarrollaremos actividades como cuentacuentos, musicoterapia, modelado con Jumping Clay, expresión corporal, psicomotricidad, y otras actividades artísticas, que ayudarán al niño a desarrollar su inteligencia emocional, sus habilidades sociales, así
como la diversión, el aprendizaje y el desarrollo psicomotriz.

OBJETIVOS
Contribuir a desarrollar en los más pequeños la inteligencia
emocional, la socialización y la participación en el ambiente que
le rodea.
Favorecer la participación de las familias de los más pequeños.
Estimular los sentidos, la creatividad y el desarrollo psicomotriz.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as aula de 2 años.
Todo el material necesario para las actividades.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
TALLERES TEMÁTICOS

online
colegio
loca l

Durante todo el curso escolar hay muchas ocasiones para poder desarrollar diferentes temas de una forma lúdica y educativa:
- SAMUIN / HALLOWEEN
- NAVIDAD
- CARNAVAL
- DÍA DEL PADRE
- DÍA DE LA MADRE.
Además podemos adaptar los talleres a cualquier temática que
nos propongáis; semana cultural, día de la paz, día de la familia,
las marzas, mitología de Cantabria, etc.
Utilizamos diferentes materiales como Jumping Clay, goma eva,
cartulina, etc.

DIRIGIDO A:

Niños/as aula 2 años, infantil y primaria.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
TALLERES SENSIBILIZACIÓN

online
colegio
loca l

Estos talleres pretenden sensibilizar a los más
pequeños hacia el cuidado de nuestro entorno urbano y rural, cercano y lejano y hacerlos
partícipes y protagonistas del cambio hacia un
mundo más humanizado y sostenible.
- Talleres con material reciclado (juguetes, instrumentos musicales, flores, accesorios, etc.)
- Talleres del agua: Concienciar de una forma divertida y participativa por la importancia del agua.

DIRIGIDO A:

Niños/as de primaria.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
LUDOTECAS PERIODOS NO LECTIVOS

colegio
loca l

El calendario escolar en Cantabria tiene varios
periodos no lectivos que hacen difícil la conciliación familiar y laboral. Desde Ocio de Colores os ofrecemos la posibilidad de realizar en
vuestro cole el servicio de Ludoteca, adaptado
a vuestras necesidades, con un montón de actividades lúdicas y educativas para pasarlo muy bien. Actualmente
los periodos no lectivos son:
- Halloween.
- Navidad.
- Carnaval.
- Pascua.
- Verano.

DIRIGIDO A:

Niños/as aula 2 años, infantil y primaria.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
LUDOTECA DE TARDE

colegio
loca l

Para aquellas familias que necesitan un horario más amplio por las tardes que el de una extraescolar, ofrecemos este servicio en el que
se realizarán diferentes actividades lúdicas y
educativas, como cuentos, materiales creativos,
incluso ayuda y apoyo en las tareas escolares, talleres puntuales dirigidos, etc.
En nuestro local disponemos de este servicio de lunes a viernes
de 16:00 a 20:00 h y los sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a
19:30 h. Ofrecemos bonos desde 2 €/hora.

DIRIGIDO A:

Niños/as aula 2 años, infantil y primaria.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
SERVICIO DE CANGURO a domicilio
CARACTERÍSTICAS
- Horarios: A convenir.
- Lugar: A demanda en Santander y alrededores.
- Precios: 9 €/hora (hasta 3 hermanos).
- Actividades: Asistencia y cuidado en domicilio,
acompañamiento en la mañana al colegio y/o recogida al finalizarlo, ayuda o apoyo en las tareas escolares, acompañamiento a
otras actividades, etc.

DIRIGIDO A:

Niños/as aula 2 años, infantil y primaria.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
ACTIVIDADES PARA PAPÁS/MAMÁS

colegio
loca l

Las actividades para padres y madres son
un grupo de actividades y talleres diseñados
para dedicárselos a ellos mismos, como un
momento de relajación y desconexión o como
un tiempo dedicado a aprender y crecer personalmente.
- Talleres de Disciplina Positiva.
- Padres/madres ayudando a padres/madres.
- Gestionar las rabietas.
- El mundo del niño de 2 años.
- Buscando mi Hawai.
- Risoterapia.
- Técnicas de relajación.
- Percusión y batucada.

DIRIGIDO A:

Padres y madres.
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PRECIOS ACTIVIDADES

2021
2022

- Extraescolares
- Madrugadores....................................................... Desde 28 €
- Teatro y Expresión Corporal.............................. 18 €/mes
- Percusión................................................................ 20 €/mes
- Creactivity............................................................. 20 €/mes
- Jumping Clay Art.................................................. 20 €/mes
- Jumping Clay English........................................... 20 €/mes
- Inteligencias múltiples......................................... 20 €/mes
- Psicomotricidad.................................................... 20 €/mes
- Dibujo y pintura................................................... 18 €/mes
- Actividad física y salud...................................... 18 €/mes
- Inteligencia emocional......................................... 20 €/mes
- Actividades Especiales
- Actividades aula de 2 años................................. 4 €/mes
- Talleres temáticos................................................ Desde 3 €
- Talleres sensibilización........................................ Desde 3 €
- Ludotecas periodos no lectivos......................... Desde 10 €
- Ludoteca de tarde................................................ Desde 2/h. €
- Servicio canguro a domicilio.............................. 9 € /h.
- Actividades para padres y madres................. Desde 4 €
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Actividades
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