
Propuesta de programación de actividades de tarde

Días: lunes, martes, miécoles y jueves
Horario 15.30-16.15h

Ciclo Curso nº alum. nº prof.
Propuesta de actividades

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Educación 
Infantil

3 años
4 años 
5 años 

6 alum.
--

6 alum.

1 irakasle Ludoteca Cuenta cuentos "Euskaraz 
mintza eta jolas" Ludoteca

A las 14.00 horas 
finalizará la jornada 

escolar y a las 15.30 horas 
el servicio de comedor.

No se ofrecerán 
actividades de tarde.Educación 

Primaria

1º
2º
3º
4º
5º
6º

7 alum.
5 alum.
3 alum.
2 alum.

--
--

1 irakasle 

Biblioteca 
tutorizada: 

tareas de casa 
y 

mecanografía

Juegos / 
Juegos de 

mesa
Lectura

Juegos / 
Juegos de 

mesa

- En el servicio de actividades de tarde se han inscrito un total de 29 alumnos/as, 12 de Infantil y 17 de Primaria. En la tabla adjunta encontraréis el 
número de alumnos/as por curso.
- No todos los alumnos/as inscritos utilizarán el servicio a diario, por lo que el número de alumnado por día puede variar.
- El alumnado de Infantil se reunirá en un grupo y el de Primaria en otro. Cada grupo estará bajo la responsabilidad de un profesor o profesora.
-Para cada grupo se habilitará un aula con diferentes materiales y recursos, donde los alumnos/as podrán llevar a cabo diferentes propuestas en función 
del día. Además, especialmente en el caso de los de Primaria, dependiendo del día, se recogerán también las propuestas de los alumnos/as sobre lo 
que les gustaría que se hiciera en grupo en estas sesiones.
-Los alumnos/as que se queden en las actividades de las tardes subirán a las aulas correspondientes con la ayuda del profesorado y saldrán todos/as a 
las 16.15 horas por la puerta principal de la escuela.
-Los viernes, todo el alumnado del centro saldrá a las 14.00h o 15.30h (usuarios de comedor). No se organizarán actividades de tarde.


