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AULA DE MADRUGADORES 

Acogemos al alumnado de Infantil y Primaria, desde las 07:45 a las 09:00 todos los días 

lectivos siguiendo calendario escolar, atendiendo a las diferentes necesidades horarias de 

las familias, favoreciendo así la conciliación familiar y laboral. 

Los niños y niñas están atendidos por personal específicamente contratado para esta 

función, con un currículum relacionado con la educación formal y/o no formal. Se 

encargan de recibir a vuestros hijos e hijas y plantearles actividades hasta las 08:55, 

cuando se preparan para ir a sus clases correspondientes, antes de comenzar a las 09:00. 

A los más pequeños, se les acompaña a la zona de Educación Infantil y el servicio finaliza 

cuando los pequeños están en sus aulas.  

Las Actividades que se desarrollan siempre se caracterizarán por su sencillo desarrollo, a 

fin de que las mismas no requieran ejercer, por parte de los niños, una actividad o 

esfuerzo físico que pudiera interferir en su posterior rendimiento escolar: 

✓ Juego libre con juguetes y juegos de mesa colaborativos.  

✓ Cuentacuentos y animación a la lectura.  

✓ Talleres sencillos de expresión corporal, psicomotriz o artística.  

✓ Juegos tradicionales grupales.  

✓ Pequeñas manualidades.  

✓ Películas animadas y cortos. 

✓ Yoga y relajación.   

 

 

LUDOTECA COMPLEMENTARIA 

Durante las primeras semanas y las últimas del calendario escolar, donde la jornada es 

reducida, ofrecemos el servicio de ludoteca complementaria y acogemos al alumnado que 

lo necesite entre las 13:00 y las 14:00 horas. De la misma manera que en el Aula de 

Madrugadores, se ofrecen actividades sencillas para realizar, por parte de profesionales 

contratados para este fin.  
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LUDOTECA EN PERIODOS FESTIVOS 

Durante los periodos de Navidad, Semana Santa y verano así como días en que 

únicamente son jornadas festivas en los centros escolares, ofrecemos el servicio de 

ludoteca, con horario desde las 07:45 hasta las 14:00. Así las familias pueden continuar 

con su calendario laboral mientras lo necesiten, especialmente la primera semana de 

septiembre y la última semana del mes de junio.  

Este servicio además de ayudar a compatibilizar horarios de trabajo de las familias con los 

periodos no lectivos, pretende ser un complemento lúdico al programa educativo, 

promover y potenciar la participación e integración de manera activa, en un entorno social 

heterogéneo, cercano, familiar y lúdico, formado por el resto de alumnado participante, 

mediante la oferta de diferentes actividades lúdicas en grupos por edades, en gran grupo 

y también de manera individual. 

El comedor escolar del colegio, lo convertimos en una ludoteca llena de recursos, donde 

existen diferentes actividades y zonas con diversos materiales: 

 Manualidades 

 Lectura 

 Juegos de mesa y puzzles 

 Juegos por edades 

 Juegos de rol 

Aprovechamos todos los recursos del patio del colegio, para realizar actividades en el 

huerto escolar, jugar en la zona de tirolinas, en el arenero y organizar juegos especiales 

según las temáticas y fechas de la ludoteca.  

Para el alumnado, es especial, diferente y divertido, poder realizar otro tipo de actividades 

en un entorno cercano y familiar, como es su centro escolar, con unas normas y un 

funcionamiento que ya conocen, pero con otro formato y otros contenidos, con un 

programa de actividades donde se promueve una actitud activa, participativa y a la vez 

distendida.  
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