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SECCIÓN 1:  

1.1. DATOS DE LA EMPRESA  

Denominación: Centro de Estudios InSiTu S.C. 

Dirección: Avenida de la Paz, 3B CP: 46190 

Localidad: Riba-roja de Túria (Valencia) Teléfono: 618 274 825 
 
Correo: informacion@academiainsitu.com 

Centro de Estudios InSiTu ofrece una amplia gama de actividades planificadas y desarrolladas 
teniendo en cuenta las características del centro escolar. Si lo que buscas no se encuentra en 
el catálogo, no dudes en contactar con nosotros. Diseñamos todo tipo de actividades, 
personalizándolas en función del centro y de los requisitos de los participantes. 

Nuestro principal cliente   
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SECCIÓN 2:  

2.1 SITUACIÓN Y ADAPTACIÓN 

El proyecto de extraescolares que presentamos nace en 2018 a raíz de la adjudicación del 
programa “Obrim Portes, Obrim Patis” por parte del Ayuntamiento de Riba-roja del Turia con la 
finalidad marcada de dar un uso didáctico y divertido al tiempo libre que tienen las alumnas y 
alumnos de los centros educativos del municipio, ampliar su formación educativa y disfrutar de 
juegos en su tiempo libre con amigas y amigos. 

Examinando las experiencias de otros años, observamos que existe mucha demanda por 
parte de las familias, niñas y niños y jóvenes del municipio, en poder contar con dichas 
actividades en los que poder aprender y disfrutar de una manera económica. 

Por todo esto, se considera necesario y beneficioso seguir ofreciendo este tipo de servicio en 
los próximos años. Así se pretende, mediante este proyecto, ofrecer el mejor servicio posible a 
las familias de la población, poder ofrecer un servicio de calidad para que las niñas, niños y 
jóvenes tengan acceso a dicho servicio antes, durante y después de la jornada escolar.  

Las bases de nuestro proyecto son las siguientes: 

1. Diversión: Que los jóvenes, niñas y niños de la población tengan un espacio de ocio 
propio, al cual puedan acceder con facilidad, disfrutar de su tiempo libre de distintas maneras 
y que sea punto de referencia para ellos. 

2. Valores sociales y amistad: Crear un espacio de igualdad donde las niñas y niños puedan 
conocerse y relacionare entre sí, mejorar su sociabilidad y desarrollar valores de amistad, 
respeto, inclusión e igualdad. 

3. Librarse de la vida sedentaria: Promover la actividad física mediante juegos y evitar la 
lacra del sedentarismo producida por móviles, tablets y demás. 
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2.2 FICHA TÉCNICA  

Ubicación: Colegios Públicos del municipio de Riba-roja del Turia 

Destinatarios/as: Para alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 

2.3 DESTINATARIOS 

El proyecto de extraescolares está creado para niñas y niños, independientemente de su edad 
o sexo, que vivan en el municipio de Riba-Roja de Túria y quieran disfrutar en su tiempo libre 
de actividades educativas y divertidas. Se podrá excluir del servicio a cualquiera que presente 
una amenaza para los usuarios. 

2.4 JUSTIFICACIÓN  

El proyecto de extraescolares nace de la necesidad de abastecer de un servicio de demanda 
pública para que las niñas y niños del municipio tengan un lugar de ocio y educación. 
  
De esta manera se atenderá a dicho colectivo mediante actividades que fomenten la 
educación, imaginación y creatividad.  

Es un proyecto necesario donde las niñas y niños que quieran participar en las diferentes 
actividades educativas puedan hacerlo y utilizar su tiempo libre y de ocio de forma productiva 
y constructiva. 

De esta manera también evitamos que las más pequeñas y pequeños vean de manera 
negativa los Centros Educativos. No serán solo espacios de estudio sino que también serán 
lugares propios de juegos didácticos en los que se podrán recrear con sus amigas y amigos. 

Así pues, valoramos este proyecto de alta necesidad. Es un recurso imprescindible para las 
niñas y niños del municipio y sus familias.  
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SECCIÓN 3:  

3.1 OBJETIVOS GENERAL  

Ofrecer espacios para que las niñas, niños del municipio puedan satisfacer sus necesidades 
básicas, a ellos y a sus familias, como potenciar el desarrollo personal, afectivo y social, 
además de potenciar sus habilidades educativas y facilitar a sus familias la conciliación 
laboral. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Ofrecer a niñas, niños espacios acotados y controlados donde puedan realizar actividades  
educativas, físicas, de ocio y entretenimiento durante los periodos de tiempo libre ya sea 
por la mañana, a medio día o por la tarde. 

• Desarrollo de la personalidad y promover valores sociales: 

•  Mejorar la atención, premiar el esfuerzo, desarrollar la creatividad… 

•  Mejorar las habilidades sociales y de inclusión.  

• Impulsar la integración social e inclusiva.  

• Evitar la competitividad y promover la diversión en grupo. 
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SECCIÓN 4:  

4.1 METODOLOGÍA  

El motor principal de este proyecto es el ofrecer a todas las niñas y niños del municipio las 
mismas oportunidades de acceso a los diferentes servicios ofertados, garantizando sus 
necesidades, tanto a ellos como a sus familias y evitar la vulnerabilidad de los derechos del 
menor.  

Por esto, la metodología de trabajo ha de ser muy activa, participativa, dinámica, 
multidisciplinar e inclusiva. Se realizará siguiendo un calendario de actividades propuestas. 

A la hora de ejecutar las actividades dirigidas, se integrará a las niñas y niños procedentes de 
diversas culturas, edades, sexos o con diversidad funcional y así favorecer su inclusión en el 
colectivo realizando, todos por igual, las actividades propuestas y, si es necesario, realizando 
una adaptación a los contenidos es función al nivel de las alumnas y alumnos e incluso, 
siguiendo los deseos y necesidades de las alumnas y alumnos. 

Cada grupo de alumnas y alumnos será de un máximo de 15 usuarios y un mínimo de 6 
usuarios para poder iniciar la actividad, dirigidos por una monitora o monitor. 

Señalar también que el área de coordinación será el nexo entre trabajadores, familias y las 
AMPAs de los Centros Educativos. Es fundamental que las cuatro áreas nombradas se 
involucren de forma participativa en el proceso de las actividades con el fin de recoger las 
diferentes propuestas constructivas que ayuden a mejorar la calidad del proyecto.  

4.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  

Se realizarán actividades dirigidas por una monitora o monitor, el cual estará encargada/o de 
facilitar el material para realizar dichas actividades y vigilará que se respeten las normas del 
juego y la integridad de cada participante. 
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     7:00 8:00 y 8:00 - 9:00 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    20€ | 17,50€ /mes (AMPA)  
     Bono de 10 días de 1h   21€ 
     Bono de 10 días de 2h  31€ 
     Día suelto a partir de las 7:00 5€ 
     Día suelto a partir de las 8:00 3€ 
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Sabemos de la necesidad de las familias 
en la conciliación laboral, por lo que este 
servicio se ofrece en horario no lectivo 
antes del inicio de las clases. En un aula 
se llevaran a cabo diferentes actividades 
y proyectos en conjunto con el centro y 
de manera independiente donde las y 
los participantes tendrán oportunidades 
de colaborar y cooperar en ellos, como 
por ejemplo: día de la mujer, día de la 
diversidad funcional o día de las familias 
entre muchos otros.

MATINERAS
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios 
Horario:     Hasta las 18:00 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    17€ | 14,50€ /mes (AMPA)  
     Día suelto    3€ 
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Siguiendo la misma linea de la 
matinera, un espacio donde poder 
realizar múltiples actividades libres 
donde las y los asistentes no se 
sientan obligados a realizar ninguna 
actividad en concreto. 

Actividad durante todo el curso!

VESPRANERAS
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Espacio a utilizar:    Aula de clase 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    Día suelto   4€ 
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Ofrecemos el servicio de guardia y 
custodia para los colegios y AMPAs 
en momentos eventuales como son 
las reuniones escolares. Un monitor 
o monitora se encargara de vigilar y 
realizar diferentes actividades 
lúdicas para que las madres y 
padres puedan as i s t i r a las 
diferentes reuniones de sus hijas e 
hijos.

GUARDIA Y CUSTODIA
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Espacio a utilizar:    Aula de clase 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    23€ | 21€ /mes (AMPA)  
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En robótica las alumnas y alumnos, 
obtendrán la capacidad de crear tecnología 
que puedan programar para que realicen 
distintas operaciones, órdenes o creen 
nuevas programaciones dentro de la 
comunidad con herramientas simples pero 
e f e c t i v a s . E n l a p ro g r a m a c i ó n d e 
videojuegos, tendrán la oportunidad de 
acercarse desde otro punto de vista a sus 
juegos preferidos, el desarrollo del mismo, 
diseño, música, efectos, animación, 
programación y funcional idad, con 
herramientas muy intuitivas y sencillas. 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN 
DE VIDEOJUEGOS
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Espacio a utilizar:    Patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    19€ | 17€ /mes (AMPA)  
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Una extraescolar no solo deportiva si no que 
además se fomenta la vida sana y valores 
como el compañerismo, trabajo en equipo y  
esfuerzo para lograr un objetivo común. 
Aunque nuestro objetivo es la inclusión de 
todas las niñas y niños ya sean de diferente 
etnia, sexo o edad. 

FUTBOL
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    20€ | 18€ /mes (AMPA)  
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Una buena actividad para inculcar el hábito 
de leer y sumergirse en diferentes mundos, 
conocer personajes únicos y trabajar sobre 
ellos. Una actividad que invita a la reflexión, 
aprendizaje de valores, estimular la 
inteligencia lingüística, aumentar las 
capacidades de expresión escrita y oral así 
como reforzar la atención y concentración.

TALLER DE LECTURA
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    20€ | 18€ /mes (AMPA)  
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Una actividad dirigida a las alumnas y 
alumnos de infantil que pretende despertar el 
interés por la lectura mediante narraciones y 
r e p r e s e n t a c i o n e s c o n m a r i o n e t a s 
características de cada cuento y así 
desarrollar los valores que se representan.

CUENTACUENTOS
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Espacio a utilizar:    Aula de clase del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    21€ | 19€ /mes (AMPA)  
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Hoy en día el Internet y las redes sociales acompañan 
a las niñas y niños desde el principio, muchas veces, 
por desconocimiento, se acaba realizando una mala 
gestión de las mismas. En esta actividad aprenderán 
de manera dinámica y controlada el funcionamiento de 
Internet, redes sociales, correo electrónico, blogs, 
canales de vídeo de diferentes plataformas, con 
herramientas y métodos para hacer un buen uso y 
realizar contenido sano, educativo y divertido. Una 
actividad supervisada por una monitora o monitor, 
donde todas las cuentas creadas en cualquier 
plataforma serán accesibles para las familias.

EDUCACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL 
EN REDES SOCIALES E INTERNET
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Espacio a utilizar:    Patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    20€ | 18€ /mes (AMPA)  
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Una actividad deportiva que trata de ofrecer 
diferentes disciplinas y una amplia gama de 
deportes para desarrollar y estimular 
aptitudes que cada uno de ellos ofrece. 
Cada dos semanas se irán variando las 
diferentes disciplinas y se ofrecerán 
diferentes oportunidades para desarrollar los 
valores colectivos.

MULTIDEPORTES



EXTRAESCOLARES

Espacio a utilizar:    Patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    19,50€ | 18€ /mes (AMPA)  
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Una actividad deportiva recomendada para 
que las niñas y niños puedan desarrollar sus 
habilidades como el equilibrio, la capacidad 
de reacción y agilidad y así optimizar el 
sistema motor y crear confianza en sí 
mismos. De manera divertida, aprenderán a 
patinar mediante juegos y desarrollarán la 
socialización y el trabajo en equipo.

PATINAJE
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    19€ | 17,50€ /mes (AMPA)  
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En esta actividad se darán a conocer los 
problemas medioambientales que tanto 
afectan hoy en día y que tan necesaria es 
una solución. No solo real izarán 
manualidades con materiales reciclados 
sino que también crearán estrategias y 
formas de colaborar para dar conciencia 
del gran problema que nos afecta a todas 
y todos.

TALLER DE RECICLAJE
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    19,50€ | 17,50€ /mes (AMPA)  
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Una actividad para que den sus primeros 
pasos en ciertas ramas del mundo 
artístico, como son el arte y teatro. 
Desarrollarán capacidades como la 
expresión emocional y personal a través 
de estas disciplinas, mediante el juego y 
diferentes proyectos, fomentar el trabajo 
en equ ipo, expresar emoc iones, 
constancia, respeto, unión y solidaridad.

ARTE - TEATRO
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    18,50€ | 17€ /mes (AMPA)  
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Actividad para mejorar el sistema motor y para 
desarrollar al máximo el sentido del oído, adquirir 
una serie de beneficios físicos, cognitivos, valores y 
buenos hábitos que les permitirá desarrollarse 
adecuadamente haciendo lo que más les gusta. 
Podrán explotar al máximo su creatividad y 
pondrán en práctica grandes valores como el 
compromiso, esfuerzo y compañerismo, sin 
importar el estilo musical a tratar.

BAILE
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    22€ | 20€ /mes (AMPA)  
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A través de esta actividad podrán 
aprender de manera lúdica y divertida 
un idioma tan necesario como es inglés. 
A través del juego aumentarán su 
vocabulario, su oído y reconocimiento 
de los fonemas y su expresión 
fomentando el aprendizaje y el 
desarrollo.

INGLÉS
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    22€ | 20€ /mes (AMPA) 
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Mediante esta actividad las alumnas y 
alumnos podrán realizar sus deberes 
escolares y resolver cualquier duda que 
puedan tene r de una manera 
cooperativa. Así llevarán al día sus 
tareas y poder disfrutar más tiempo en 
casa con sus familias.

DEBERES
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    19,50€ | 17,50€ /mes (AMPA)  
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Una actividad para educación Infanti l 
donde podrán ir conociendo poco a poco 
las diversas funciones de su cuerpo, a través de 
las cuales se les guiará para que realicen 
u n a s e r i e d e a c t i v i d a d e s d o n d e 
puedan ejercitarse y poner en marcha su 
sistema motor. De esta forma, los alumnos 
pueden ir consiguiendo resistencia y agilidad en 
s u c u e r p o , y a s u v e z a p r e n d e n 
valores importantes como el esfuerzo, el trabajo 
en equipo o la constancia.

PRE-DEPORTE
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    18,50€ | 17€ /mes (AMPA)  
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Una actividad muy divertida, donde la imaginación 
y la creatividad son la base de su formación. Se 
basará en la creación de caricaturas, historietas, 
cómics,… donde será sumamente importante 
aprender tanto distintas técnicas de dibujo como 
adquirir habilidades lingüísticas. A través de la 
creación de historias por dibujos, sabrán cómo 
expresar las emociones, comprendiendo tanto 
el lenguaje verbal como no verbal. Crearán sus 
propios cuentos, con sus dibujos y sus diálogos, se 
motivarán en el placer de la lectura gracias a 
su esfuerzo y recibirán la recompensa de leer sus 
propias creaciones.

COMIC
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Espacio a utilizar:    Aula de clase 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    23€ | 21€ /mes (AMPA)  
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Word, Excel y PowerPoint, facil y sencillo. 
Las mejores herramientas para realizar 
deberes, trabajos… Les enseñamos 
desde lo básico hasta el truco más 
desconocido, todo para ergonomizar el 
tiempo utilizado en casa.

INFORMÁTICA
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     Mañanas de las vacaciones de Navidad y Pascua de 9:00  
     a 14:00 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 por monitor 
Precio por alumno:    10€/día | 8€/día (AMPA)  

INSITU EXTRAESCOLARES 26

Los niños desde Infantil hasta Primaria pueden 
aprovechar el verano para aprender jugando, 
divertirse, aprender inglés, hacer deporte, y todo de 
manera dinámica y divertida. Con las diversas 
temáticas que presentan nuestros monitores 
durante las distintas semanas, nuestros alumnos 
pueden aprender hábitos de vida saludable, dar la 
vuelta al mundo, aprender otras culturas o imaginar 
ser un super-héroe, a la vez que aprenden otros 
valores como la solidaridad, el compañerismo, o el 
compromiso con el medio ambiente.

ESCUELAS DE NAVIDAD, 
PASCUA Y VERANO
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Espacio a utilizar:    Aula de clase y patios del Centro 
Horario:     2 sesiones de 1h en días alternos 
Dirigido a:    Alumnas y alumnos de Infantil y Primaria 
Nº de alumnas y alumnos:  Min 8 - Max 16 
Precio por alumno:    8€/día | 6€/día (AMPA)  
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Actividades programadas para las niñas y 
niños para las tardes de junio y 
septiembre donde las madres y padres no 
puedan hacerse cargo de ellos. Diversión 
y educación al mismo tiempo, donde se 
valorará el compañerismo, la inclusión y la 
educación en valores.

TARDES DE JUNIO Y 
SEPTIEMBRE
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NOTAS:  

1. En las actividades propuestas se incluirá vocabulario en inglés para la mejora del 
tratamiento del idioma. 

2. Se realizarán actividades en las cuales el riesgo de contagio por COVID19 sea mínimo, 
manteniendo las medidas de seguridad necesarias. 

3. No se programarán actividades colectivas dirigidas que puedan perjudicar las 
funciones principales del servicio o las instalaciones del Centro Educativo 

4. Se admitirán sugerencias por parte del Centro de Estudios para otras posibles 
extraescolares y se ofertarán en la medida de lo posible. 

4.3 EVALUACIÓN  

El proyecto se evaluará a través de postulados: 

Primero, mediante la observación de las monitores y monitores y el área de coordinación. Se 
evaluará a las niñas y niños mediante notas que abarquen su actitud, predisposición y 
aprendizaje ante la actividad. Las notas serán: 

- NM - Necesita mejorar 
- S - Suficiente 
- B - Bien 
- N - Notable 
- S - Sobresaliente 

Segundo, la opinión de las niñas, niños y sus familias. Será de prioridad principal que los 
usuarios del servicio tengan las necesidades que ofrece este proyecto cubiertas. Así, la 
evaluación de las alumnas y alumnos al servicio, ya sea a los monitores como a las 
actividades propuestas, será de vital importancia para la mejora del servicio. 
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SECCIÓN 5:  

5.1 GESTIÓN 
  
La coordinadora o coordinador realizará la gestión administrativa, coordinación con las 
AMPAs, familiares de las niñas y niños, trabajadoras y trabajadores y la contratación y 
coordinación de estos, además de proporcionarles los materiales necesarios.  

5.2 RECURSOS  

RECURSOS PERSONALES: 
 
- Una coordinadora o coordinador, la cual ejercerá como nexo entre el AMPAs, trabajadores y 
familias, atendiendo así cualquier demanda o necesidad que se pueda presentar. Supervisará 
cualquier desperfecto o accidente que se produzca en las instalaciones, el rendimiento de las 
trabajadoras y trabajadores, así como el uso y demanda del material disponible. Además 
deberá de disponer del Certificado Negativo de Abuso de Menores. 

- Una monitora o monitor por cada 16 niñas o niños como máximo, que dispondrán de una 
formación adecuada, recibirán un curso de medidas contra el COVID, deberán poseer el 
Certificado Negativo de Abuso de Menores y, dentro de lo posible, serán residentes en el 
municipio de Riba-roja del Turia. Además, si el Centro Educativo no está contento con la forma 
de trabajar de la monitora o monitor, se podrá llegar a un consenso entre Centro y 
coordinación, para sustituir a dicha trabajadora o trabajador. 

RECURSOS MATERIALES:  

• Material actividades tiempo libre: Bolsas de basura, pelotas de fútbol, cuerdas, pelotas 
de goma espuma, tizas, chapas, juegos didácticos… 

• Material didáctico: Tablets, fichas para realizar la actividad, bolis, folios, cartulinas… 

• Material de desinfección: Gel hidroalcoholico 
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