
SERVICIO DE GUARDERIA DE TARDE 

La asociación de madres y padres AMPA decidió comenzar con este servicio a petición de las 
familias, las cuales, tenían dificultad para recoger a sus hijos a la salida del comedor. El presente 
curso continuará funcionando el servicio de guardería de tarde 

Equipo de trabajo del servicio de guardería:  
 Una monitora: Elisa Montalbán Luque 

Organización: 
 Todos los niños están en la AULA multiuso, y según la actividad que vaya a realizarse, 

éstos van de un grupo a otro. Se trabaja con todos los grupos a la vez. 

Características del grupo: 
 El grupo se compone de 16 niños de todas las edades, desde los 3 años hasta los 

mayores de 6º. 

Organización del horario: 
 El horario es de 15:00 a 17:00 
 A las 15:00 horas después del comedor cuando vienen los niños comienzan las 

actividades. Se suelen proponer dos tipos de juegos para que los niños puedan elegir el 
que más les apetezca 

 A las 16:45 horas se recoge todo el material. 

Espacios utilizados: 
 Aula multiusos: en esta aula es en la que tenemos los juegos, el material de 

manualidades, los libros. 
 Patio: donde jugamos habitualmente si hace bueno. 

Recursos humanos. 
 Es gestionada por el AMPA TITERROY Objetivos: 
 Que el niño se sienta bien ya que pasa muchas horas en la colegio 
 Aprender a compartir, ya que lo que hay en la guardería es de todos. 
 Cuidar el medio ambiente: utilizar el agua justa, tirar los papeles a la papelera, respetar 

las plantas y los animales. 

Actividades: 
 Plastilina. 
 Dibujo. 
 Taller de lectura. 
 Visionado de películas (también en inglés) 
 Juego simbólico. 
 Trabajos en grupo (murales, recogida de hojas etc.…) 
 Puzles y rompecabezas. 
 Damas, ajedrez, parchís, oca, etc.… 
 Cuenta cuentos. 

 
 
 
  


