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ACTIVIDADES POST-ESCOLARES DE LA TARDE  

CURSO 2018-2019 

 

 

 

Para los alumnos del parvulario 

Actividades lúdicas para 

los niños del parvulario 

de Gran Vía  

Tras un tiempo para la merienda, los niños 

participan en actividades educativas que favorecen 

sus aprendizajes (juegos individuales o colectivos, 

lectura de una historia, actividad gráfica, etc…) 

Lunes y jueves  

Martes y viernes 

Actividades lúdicas para 

los niños del parvulario 

de Valencia 

Tras un tiempo para la merienda, los niños 

participan en actividades educativas que favorecen 

sus aprendizajes (juegos individuales o colectivos, 

lectura de una historia, actividad gráfica, etc…) 

Lunes y jueves  

Martes y viernes 

Solo para los alumnos de CP 

Mi primer Club de 

Lectura 

Jugar con la lengua. Expresarse en francés tanto 

verbalmente como por escrito. Compartir lecturas 

adaptadas a los primeros lectores. (Se realizarán los 

deberes de lectura al principio de la actividad) 

Lunes y jueves 

Martes y viernes 

A partir de CP 

Apoyo con los deberes 

(desde CP hasta CM2) 

Se trata de un acompañamiento de los alumnos en el 

aprendizaje de sus lecciones y la realización de su 

trabajo personal. Cuando el alumno termina sus 

“deberes”, puede realizar una actividad tranquila 

individual. 

Lunes y jueves  

Martes y viernes 

Actividades lúdicas en 

español (desde CP hasta 

CM2) 

Se trata de una inmersión lingüística que permite a los 

niños practicar la lengua española a través del juego. 

No se hacen los deberes. 

Lunes y jueves 

 

Actividades lúdicas en 

catalán (desde CP hasta 

CM2) 

Se trata de una inmersión lingüística que permite a los 

niños practicar la lengua catalana a través del juego. 

No se hacen los deberes. 

Martes y viernes 

 

Actividades lúdicas en 

inglés  

 

Se trata de una inmersión lingüística que permite a los 

niños aprender inglés a través del juego. No se hacen 

los deberes.  

Se presentará una propuesta a 

finales de agosto de 2018 

 

English Club  Actividades para alumnos nativos o con un nivel muy 

alto de inglés (según el criterio del profesor) 

Lunes y jueves 

 

 

 

 

Estas actividades no son cursos/clases. No forman parte de la enseñanza obligatoria. Es un dispositivo 

profesional y pertinente que ha sido implantado para ayudar a nuestros alumnos. 

 

El horario de estas actividades es de 16h15 a 17h15. 


