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PRESENTACIÓN1

Empresa
Baildeport S.L. es una empresa dedicada a los servicios educativos y proyectos deportivos asentada desde 
el año 2004 y que opera en toda la Comunidad Valenciana.
Nuestra gran experiencia en este ámbito, surge tras una línea de trabajo continuo, asociado a conceptos 
como sacrificio y superación vinculado a la gestión de actividades extraescolares lúdico-deportivas y 
educativas para colegios públicos, concertados y privados. Además también trabajamos con diferentes 
tipos de actividades para asociaciones culturales, asociaciones deportivas y personas de la tercera edad.
Nuestra empresa trabaja con un gran grupo docente de maestros, profesores, pedagogos, psicólogos, 
técnicos y monitores muy preparados, con una gran experiencia en este campo y con muchas ganas de 
trabajar y seguir aprendiendo, garantizando siempre un servicio impecable avalado por más de 13 años de 
experiencia.
Toda nuestra oferta complementan servicios de ampliación horaria durante el curso y en periodos no 
lectivos y vacacionales, como excursiones, campamentos, festivales, finales de curso, semanas temáticas, 
tardes de junio y septiembre, escuelas de navidad, de pascua y de verano...
Nosotros nos encargamos de toda la gestión integral de todos los servicios ofertados, para no inferir en la 
dinámica habitual del centro.

Divertitardes
Las divertitardes que presentamos a continuación, tardes de junio y septiembre, tienen como objetivo 
principal poder ofrecer una ayuda a las familias para que puedan conciliar su vida laboral y familiar en 
estos dos meses de jornada reducida para los escolares.
Es un espacio de diversión y aprendizaje, en el que los escolares disfrutarán aprendiendo y jugando. Combi-
namos tareas de contenido educativo con actividades programadas para educar en el tiempo libre de 
expansión y entretenimiento, así como actividades deportivas.



Calendario:
Durante el mes de junio las divertidades se darán desde el día 1 hasta el último día de colegio.
En septiembre comenzarán el primer día del inicio del curso y durarán todo el mes de septiembre.

Horario:
El horario se adaptará al del colegio, ocupando las tardes de junio y septiembre, ofreciendo varias 
alternativas a las familias, tratando de cubrir así todas las necesidades.
• 1 hora al día
• 1,5 horas al día
• 2 horas al día

A quien va dirigido:
Podrán participar todos los alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, es 
decir, todos aquellos alumn@s que estén cursando infantil o primaria, y que tengan ganas de aprender, 
jugar y disfrutar.
Proponemos una gran variedad de actividades para cada día de la semana, dinámicas y diferentes para 
despertar así el interés de todos los participantes, evitando tareas monótonas y aburridas. Dentro de 
las dos horas que dura cada día las divertitardes, dedicaremos una de ellas a realizar actividades 
dentro del aula y otra hora a actividades en el patio.



OBJETIVOS2

Objetivos Generales:

• Ocupar el tiempo libre de niños/as y jóvenes durante las tardes de junio y septiembre.
• Crear expectativas y despertar nuevos intereses en los niños y niñas con talleres y actividades  
    dinámicas  y motivadoras.
• Fomentar la interacción de l@s participantes de modo que las actividades resulten un lugar de  
    encuentro.
• Ofrecer ocio de calidad a través de actividades dirigidas por monitores especializados.
• Educar a través del tiempo libre.
• Ayudar a las familias a conciliar la vida familiar y laboral.

Objetivos Específicos:

• Relacionarse con otros niños de su edad.
• Potenciar valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia.
• Aprender a trabajar en equipo.
• Desarrollar conductas que favorezcan la tolerancia a la diferencia.
• Despertar la imaginación y la creatividad de los niños a través de los talleres.
• Conocer nuevos deportes.
• Potenciar la psicomotricidad.
• Desarrollar las habilidades físicas básicas, habilidades manuales y de psicomotricidad.
• Fomentar el papel activo del alumnado. 



METODOLOGÍA3

En nuestra empresa el técnico o maestro encargado de esta actividad domina un amplio abanico de 
métodos, estilos, estrategias y recursos para la enseñanza-aprendizaje y por lo tanto los utiliza en 
función de las necesidades educativas, naturaleza de los contenidos, objetivos, características del 
alumnado, etc.

Baildeport S.L. pretende mostrar al técnico/maestro como intermediario y facilitador entre el alumnado 
y los aprendizajes que éste ha de adquirir, por ello defiende una metodología:

• Motivante: El motor de todo aprendizaje.
• Individualizada: Entendiendo que cada alumno y alumna es diferente.
• Gradual: De lo fácil a lo difícil.
• Activa: El alumnado es el principal protagonista de su proceso de aprendizaje.
• Participativa: favoreciendo el autoaprendizaje.
• Integradora: que los alumnos estén integrados dentro del grupo.
• Creativa: planteando propuestas que favorezcan la creatividad del alumnado.
• Cooperativa: Trata de reforzar al alumnado esta actitud para adquirir valores de solidaridad,  
   responsabilidad, compromiso, empatía, etc.



ORGANIZACIÓN4

Las Divertitardes se organizarán, en principio, por grupos separados de educación infantil y educación 
primaria.

Ambos grupos seguirán la misma programación pero variando los contenidos en función de la edad.

Cada monitor será el responsable de su grupo, además será el encargado de recoger y entregar a los 
niños en el horario establecido y rellenará una hoja de asistencia y recogida diaria.

El horario será adaptado al del colegio, ocupando las tardes de junio y septiembre.

Ofrecemos varias alternativas a las familias, tratando de cubrir así todas las necesidades.

• 1 hora al día
• 1,5 horas al día
• 2 horas al día

La empresa proporcionará todo el material necesario para el desarrollo de las actividades.
El grupo se abrirá a partir de un mínimo de 8 alumnos.



ACTIVIDADES5

Todas las actividades que ofrecemos, dentro de la planificación se adaptarán al grupo.

Éstas, entre otras, son las siguientes:

• Actividades físico-deportivas
• Gincanas
• Taller de juegos alternativos
• Taller de manualidades
• Taller de dibujo y pintura
• Taller de cocina
• Taller de juegos de mesa
• Taller de vídeo
• Taller de música y movimiento
• Taller de cuentacuentos

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS:
Este taller esta enfocado a la práctica de diferentes deportes como lo son el fútbol,
baloncesto, baile, colpbol, etc. a través del juego lúdico, trabajando las habilidades físicas
básicas de forma global y sin practicar ninguna técnica específica del deporte en si.

Es el deporte más popular del mundo. Los pequeños encuentran en él un sentido de pertenencia y una 
manera de integrarse y comunicarse. Este deporte sirve para formar el carácter de los chicos y chicas, 
las responsabilidades y les enseña lo importante que es trabajar en equipo,

FÚTBOL

Es el deporte táctico por excelencia y puede ser practicado por todo el mundo. El baloncesto es 
ejercicio muy completo que desarrolla habilidades como equilibrio,concentración, autocontrol, 
personalidad, confianza y rapidez de ejecución, agilidad muscular y reflejos precisos que benefician 
la salud.

BALONCESTO



El Colpbol es un nuevo deporte colectivo mixto, trata de fomentar la participación de todos los 
alumnos y reducir al máximo el individualismo. Una de las reglas que caracteriza al colpbol es que 
ningún jugador puede golpear dos veces seguidas la pelota, de esta manera nunca un alumno podrá 
crear juego por sí solo y necesitará siempre el apoyo de los compañeros.

COLPBOL

Con este taller de juegos en el patio se consigue que los alumnos realicen un buen trabajo en equipo 
considerando éste como objetivo principal, pues a lo largo de las pruebas ellos mismos comprueban 
la necesidad de todos los integrantes del grupo y la importancia de cumplir las normas y las reglas 
establecidas con anterioridad a la actividad.
Este taller permite, de una forma divertida, el desarrollo de actitudes tales como la participación y 
el trabajo en equipo. Se realizarán gincanas en las que, a través de la combinación de juegos y 
 pruebas de ingenio, se fomenten las habilidades físicas y mentales.

GINCANAS

El baile es un espacio de disfrute personal y grupal donde los alumnos podrán expresar sus  
sentimientos y emociones a través de la música. Se trata de un taller basado en fomentar la  
creatividad, las técnicas de expresión corporal y combatir sobre todo la cohibición a la hora de 
expresarse tanto hacia sí mismo como hacia el grupo.
El taller consistirá en la realización de diversas coreografías correspondientes a distintos estilos 
musicales. Por otro lado se pretende que las alumnas y alumnos creen sus propias coreografías con 
lo que incrementaran su creatividad y motivación por la actividad.

BAILE

El taller de manualidades potencia las aptitudes creativas, les ayuda a valorar el trabajo realizado 
por uno mismo y a asumir sus propias capacidades. Se emplearán diversos y
variados materiales para la realización del taller, es increíble lo que se puede llegar a
construir con la imaginación, el empeño y la dedicación.

MANUALIDADES



Las películas infantiles acompañan a los niños y niñas durante toda su infancia.
En nuestra escuela el alumnado podrá trabajar haciendo guiones, conociendo como se hacen las 
películas, viendo cortos, comentando películas..

TALLER DE CINE

Los juegos no solo sirven para distraer y divertir a los niños, además influyen en su aprendizaje y en 
su adaptación social. En estas sesiones haremos dinámicas y juegos alternativos que les 
 sorprenderá y será algo nuevo para ellos.

JUEGOS ALTERNATIVOS

El baile es un espacio de disfrute personal y grupal donde los alumnos podrán expresar sus  
sentimientos y emociones a través de la música. Se trata de un taller basado en fomentar la  
creatividad, las técnicas de expresión corporal y combatir sobre todo la cohibición a la hora de 
expresarse tanto hacia sí mismo como hacia el grupo.
El taller consistirá en la realización de diversas coreografías correspondientes a distintos estilos 
musicales. Por otro lado se pretende que las alumnas y alumnos creen sus propias coreografías con 
lo que incrementaran su creatividad y motivación por la actividad.

JUEGOS DE MESA

La música modifica nuestros estados de ánimos y nos ayuda a conseguir el equilibrio entre cuerpo y 
mente. Si se relaciona con la psicomotricidad puede favorecer a la expresión y comunicación 
mediante el cuerpo, así como, un mejor conocimiento y aceptación de uno mismo.

TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO

La mejor forma de inculcar a los más pequeños la pasión por la lectura es leerles en voz alta. De esta 
forma también pueden aprender acerca de la estructura interna de las historias, a través de las 
cuales los niños son capaces de soñar y vivir aventuras que le permitirán desarrollar su creatividad y 
a la vez, su pensamiento y su imaginación.

TALLER DE CUENTACUENTOS
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El cronograma que seguiremos es el siguiente:

En el caso de los alumnos de primaria, podrán aprovechar la primera hora para hacer los deberes de 
la escuela en el caso de que tuvieran asesorados y ayudados por el monitor encargado del grupo, al 
que podrán consultarle también las dudas.

1ª HORA
(aula)

HORARIO LUNES MARTES

2ª HORA
(patio)

MANUALIDADES

ACTIVIDAS
FÍSICAS

MÚSICA Y
MOVIMIENTO

ACTIVIDADES
FÍSICASGINCANA JUEGOS

ALTERNATIVOS

JUEGOS
LÚDICOS

MANUALIDADES TALLER DE CINE
TALLER DE

CUENTACUENTOS

JUEGOS DE MESA

MIERCOLES JUEVES VIERNES
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Recursos humanos
Los Recursos Humanos representan para Baildeport uno de los pilares más esenciales e importantes de 
nuestra entidad. Éstos, junto con el grado de satisfacción de los destinatarios y destinatarias de nuestros 
proyectos, representas nuestra más fiel garantía.
Para la realización, supervisión, control y desarrollo de las actividades extraescolares, contamos con los 
siguientes profesionales:

• Maestros y pedagogos: Elaborarán la programación de los contenidos, el horario de las clases y 
propondrán una serie de actividades para desarrollar en el aula o en las actividades físicas.
• Coordinador de la escuela: Existirá un coordinador general y será responsable del buen funcionamiento 
de las divertitardes. Tratando de coordinar a la perfección el trabajo de cada grupo de alumnos, padres, 
educadores, monitores de comedor, etc. Será la persona de contacto diario con el centro.
• Monitor de educación infantil: Además de monitor, será el responsable de coordinar a los monitores/e-
ducadores de los otros grupos de educación infantil y el encargado de elaborar las actividades específicas 
para los grupos de 3 a 5 años.
• Coordinador de educación primaria: Además de ser monitor, coordinará a todos los monitores/educa-
dores de los otros grupos de primaria. Elaborará las actividades específicas para los alumnos con edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años.

Todos ellos deberán estar en posesión de títulos académicos universitarios, técnicos de formación  
profesional o monitores de tiempo libre.

Recursos materiales
• Material de papelería.
• Libros de lectura.
• Raquetas, balones y pelotas.
• Videoteca.
• Juegos didácticos.
• Etc.



C/ Melisa 45, esc. 3 - 20 · 46980 Paterna Valencia
baildeport@gmail.com

Móvil: 650 16 94 15


