
Higiene y alimentación: la adquisiciónprogresivade hábitos de higieney
alimentaciónautónoma.

Medio y entorno: potenciandoy colaborandoactivamenteen el respeto y
cuidado del entornoal propiciaractividadesy actitudes,de formaque sientan
que el/@sson importantes. S.L.L La metodologia de trabajo pretendefomentar la responsabilidady el trabajo en

equipo.

Recomendaciones para mejor desarrollo de la actividad:

8-81419798
915539861-FAX915333469

e-mail: espiral@espiralgrupo.com

1. Es importante que los niños y niñas acudan contentos a la actividad, para ello, os
rogamos que comuniquéis a los monitores, las situaciones que puedan afectarles
para atender lo más adecuadamente posible sus necesidades.

2. Que se acuesten pronto, ya que deben madrugar y, como sabéis, es fundamental
que duerman el tiempo suficiente.

3. Respetar el horario establecido de entrada, para los niños y niñas que desayunan
en el centro la incorporación será hasta las 8:15 h., quienes lleguen después
deberán ir desayunados.

4. Os recordamos que deben llevar su cepillo de dientes, y que éste se renueve
periódicamente, para desarrollar adecuadamente el objetivo relacionado con la
creación de hábitos de higiene.

5. Procurad aclarar cualquier duda o información relativa a vuestros hijos e hijas,
consultando a las monitoras, preferiblemente en las reuniones informativas. o en
algún momento acordado previamente, ya que a primera hora deben atender al
grupo.

6. Siempre que tengáis sugerencias o quejas que expresar, hacedlo lo antes posible;
bien directamente a las monitoras, a los miembros de la comisión de vuestro
colegio, a la Junta Directiva del AMPA o directamente al Equipo de Programas

7. Cumplimentar lo más ampliamente posible las fichas que os facilitan los monitores
cuando los niños y niñas se incorporan a la actividad.
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IMPORTANTE:
POR RAZONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE VUESTROS/ASHIJOS/AS, NO SE
LES ADMINISTRARÁ NINGÚN MEDICAMENTO SIN LA PRECEPTIVA
RECETA MÉDICA.



El Programa Los Primeros del Colegio, es un Servicio complementario que tiene como
finalidad responder a las necesidades familiares derivadas del desajuste Cjue con
frecuencia existe entre los horarios escolares y laborales. Espiral, S.L. garantiza la
atención de los niños y niñas por personas debidamente cualificadas que les ofrecen
actividades encaminadas a fomentar su creatividad y autonomía personal.

Mediante la coordinación, supervísión y seguimiento del trabajo realizado por las
monitoras y monitores se garantiza el cumplimiento y desarrollo de los contenidos
del Proyecto.

Con "Los Primeros del Colegio" se pretende:
> Ofrecer a los niños y niñas un espacio adecuado para el juego, la comunicación y

la recreación durante el tiempo previo al comienzo de la jornada lectiva.

> Colaborar con las familias y el profesorado para que los escolares adquieran
hábitos saludables de vida, consumo, alimentación y utilización del tiempo libre.

> Brindar una metodología de trabajo que contribuya al desarrollo global de los niños
y niñas, fomentando su creatividad, autonomía, comunicación y socialización.

> Garantizar la calidad y coherencia del servicio prestado.

La cuota aportada por los usuarios sufraga todos los costes derivados del desarrollo de la
actividad, incluido el desayuno.

Del diseño general del Programa, se realiza una adaptación a las necesidades y situación
específica, teniendo en cuenta las características de cada grupo y centro.

Espiral, 5.1... realiza el seguimiento del trabajo de los monitores en sus respectivos
centros, ofreciendo el apoyo necesario para su actualización en lo referente a formación,
metodología, organización y todos aquellos aspectos que puedan requerir. En las
reuniones comunes con otros centros evalúa la evolución del grupo con el fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, La empresa mencionada es la
responsable de la selección y contratación del personal, la supervisión y de la
coordinación pedagógica.

Las personas contratadas cumplen los requisitos marcados por la Comunidad de Madrid
en lo referente a formación y experiencia en el trabajo con niños en actividades
recreativas, creativas y lúdicas.

En el colegio existe una comisión en la que participan miembros de la Junta Directiva del
AMPA y usuarios del servicio, que está en contacto con I@s monitor@s y la empresa.

Se mantendrán con las familias, al menos, una reunión al comienzo y final de curso, con
el fin de informar sobre el proyecto de trabajo, la marcha de sus hijos en la actividad y
otras cuestiones relevantes del funcionamiento y organización, recogiéndose las
valoraciones y aportaciones que se realicen.

EN EL COLEGIO PÚBLICO FEDERICO GARCíA LORCA se desarrolla la actividad de
7:00 a 9:00 h. de la mañana. Durante este horario se utilizan:

. El Gimnasio del centro.

. Los patios cuando el tiempo lo permite.

. Comedor para el desayuno,

. Baños para la higiene personal.

El desayuno comienza a las 8:00 h. y está compuesto, según los días, por: zumo, leche o
yoghurt, cacao, cereales, galletas, bocatín o tostada con mantequilla y mermelada.

Con el fin de mejorar la variedad y calidad del desayuno se podrán proponer variaciones,
tomando siempre como referencia el criterio educativo que debe estar presente en todas
las actividades que se realizan en un centro escolar.

En cuanto al tiempo de desayuno, I@s monitor@s están pendientes de que se desarrolle
todo como está previsto: higiene (antes y después del desayuno), buenas maneras en la
mesa, etc.

Así mismo (sin obligar), procuranque vayan probando todos los alimentos que se les
ofrece,asi como unacantidadapropiada.

El objetivo principal para este curso es que I@s niñ@s asistan content@s y motivad@s
para jugar y relacionarse, pretendemos que:

-Aprendan a compartir y cuidar el material común.
-Participen en los juegos y actividades de todo el grupo.
-Participen en los juegos y actividades por grupos de edad.

L@s monitor@s procurarán ofrecer actividades apropiadas para las diferentes edades.

Se propondrá la recuperación de juegos tradicionales que combinan movimiento,
canciones y música, ya que son prácticamente desconocidos por I@s niñ@s.

Facilitaremos que I@s participantes hagan propuestas. Se adecuarán las actividades a
sus gustos y necesidades, por ejemplo, si vemos que están cansados de una actividad
cambiaremos a otra o plantearemos juego libre.

Al terminar las actividades y juegos entre tod@s recogeremos los materiales utilizados,
de forma que se habitúen a ordenar y cuidar lo que utilizan, y puedan comprobar que de
esta manera, la próxima vez que quieren jugar tienen el material en condiciones.

Según vayamos observando los resultados y el cumpliendo de los objetivos, se
completará y mejorará lo que sea necesario para alcanzar al finalizar el curso los
propósitos satisfactoriamente.

Los monitores prestan especial atención a:

Las relaciones interpersonales: Fomentando la integración de I@s niñ@s
en el grupo. Procurando establecer vínculos fluidos de relación con los adultos
y con sus iguales, respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la
diversidad y desarrollando actitudes de ayuda y colaboración.
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