
JUSTIFICACIÓN 
 

Analizando las peculiaridades de la Comunidad Educativa de la zona de 
influencia, se ha observado que la situación laboral de muchas familias, 
requieren unos horarios de trabajo no coincidentes con el comienzo de las 
clases del colegio y que les obliga a perder tiempo de su jornada laboral. 
 

Ante esta situación, y con el espíritu de adecuar el horario escolar a la 
situación familiar, es por lo que ponemos en marcha un proyecto que 
llamaremos de “Los Primeros del Cole.” 
 

Con este proyecto, las familias de la zona podrán dejar a sus hijos a una 
hora más temprana (7:00-8:30 am) en el Colegio Camino de la Villa, con la 
garantía de que puedan recibir una atención adecuada. 
 
 Este proyecto contaría con personal para atender las necesidades de los 
alumnos/as, dotándoles de un área específica a utilizar durante ese tiempo. 
 
 De esta manera, los padres y madres que por necesidades de trabajo u 
otras sobrevenidas necesiten dejar a sus hijos/as en el centro antes del 
comienzo del horario lectivo del centro, podrán hacerlo con este servicio de 
“Los Primeros del Cole”. 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 Lograr la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 Fomentar una autoestima y la desinhibición. 
 Favorecer las relaciones sociales. 
 Potenciar actitudes de integración para el comienzo de la jornada 

escolar. 
 Inculcar al alumnado la necesidad de respetar el horario y las normas de 

convivencia establecidas en el centro. 
 Velar por el cumplimiento de las normas de salud e higiene. 
 Estimular la adquisición de hábitos sociales de correcta utilización y 

conservación del mobiliario y útiles del aula. 
 Favorecer la comunicación entre los alumnos/as. 
 Desarrollar el gusto por la lectura a través de los cuentacuentos. 
 Estimular la creatividad y la imaginación a través de las actividades que 

se propongan. 
 
 
 



METODOLOGÍA 
 

 Para la Acogida Temprana, se llevará a cabo una metodología flexible, 
participativa y dinámica, basada en proyectos y enfocada en las 
necesidades e intereses del niño/a. A través de ella, se fomentará un 
ambiente acogedor y una relación personal con los alumnos y alumnas 
para trasmitirles seguridad, confianza y autoestima. 
 

 La metodología que utilizarán los/as monitores/as se basará en el 
constructivismo y el aprendizaje significativo. También se tendrán en 
cuenta otros principios metodológicos, tales como la globalización, 
metodología activa, aprendizaje por descubrimiento,… y aspectos tan 
importantes como el juego, la afectividad, la experimentación, la 
socialización, la comunicación, motivación, … 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Este servicio se intentará comenzar el primer día lectivo del curso 2021-
2022, y tendrá su finalización el último día lectivo de dicho curso. 
 

HORARIO 
 

El servicio de Acogida Temprana tendrá lugar de lunes a viernes en 
horario de 7.00 h. a 8.30 h., dónde el alumnado podrá incorporarse hasta las 
08:00 h, sumándose a las actividades que se estén realizando.  
 
 

MONITORES 
 

La ratio establecida por parte de la Consejería de Educación para esta 
actividad es de un/a monitor/a por cada treinta alumnos/as. 
 

FUNCIONES DE LOS MONITORES/AS 
 

Los/as monitores/as organizarán las actividades en función de las 
necesidades, los ritmos individuales y el desarrollo evolutivo de los alumnos/as, 
respetando la individualidad y diversidad de cada uno de ellos. 
 

Los/as monitores/as poseerán ciertas cualidades humanas tales como 
responsabilidad, empatía, paciencia, tolerancia, afectividad, dinamismo, 
flexibilidad y capacidad de reacción. 
 

Favorecerán el aprendizaje cooperativo, potenciando la relación entre 
monitores/as y alumnado, respeto mutuo y ayuda. 



 
Crearán un ambiente feliz, de seguridad y afecto. 

 
Trabajarán con recursos didácticos, tales como juegos, actividades 

físicas y plásticas,…, para la estimulación cognitiva, motora y lingüísticas de los 
niños y niñas atendiendo a su edad, estimulando su autonomía, el pensamiento 
creativo y proponiendo actividades que admitan una gran variedad de 
respuestas. 
 

Han de saber reaccionar con calma ante los posibles problemas 
cotidianos y reconocer posibles signos de enfermedad en ellos y ellas. 
 

Como monitores/as infantiles, deberán facilitar la adquisición y el 
mantenimiento de hábitos de salud e higiene personal, mostrándose como 
modelo a seguir para los alumnos/as. 

 
Es imprescindible saber mantener un equilibrio entre la flexibilidad propia 

de la educación de estas edades y la rigidez en cuanto a las normas 
imprescindibles. 
 

Potenciarán la autonomía y la identidad personal. 
 
 
 

ACTIVIDADES: 
 
 Las actividades que se realizan durante el horario de acogida temprana 
son: 

 PSICOMOTRICIDAD: Los/as alumnos/as realizan actividades variadas 
que inciden en su desarrollo integral. 

 CUENTACUENTOS Y REPRESENTACIONES: Mediante esta actividad, 
los/as alumnos/as desarrollarán su campo imaginario, trabajando 
aspectos cognitivos y socioafectivos. 

 VISIONADO DE VIDEOS/CANCIONES/PELÍCULAS: Se pretende 
fomentar la imaginación de los niños/as y ampliar su recursos ligüisticos 
y de vocabulario. 

 JUEGOS DE INGENIO: Mediante puzles, juegos de mesa, etc. Donde 
se ponga a prueba al propio participante para superarse a sí mismo. 

 MANUALIDADES: Los niños/as podrán hacer sus propias creaciones, 
orientados por el/la monitor/a que finalmente podrán llevarse a casa. 

 
Para el desarrollo de estas actividades, se contará con monitores/as 
cualificados. 
 



Las actividades de desarrollaran rigiéndonos por los actuales protocolos 
COVID establecidos por la Consejería de Educación. 
 

SEGUIMIENTO E INDICADORES PARA EVALUAR OBJETIVOS 
 
Para la correcta ejecución de los objetivos, se realizarán diferentes tipos 

de medidas  para valorar la satisfacción de padres, madres y alumnos en 
relación al servicio de “Los Primeros del Cole”. Además, nos servirán para 
incluir nuevas actividades así como para atender aquellas propuestas que 
puedan ser de interés para este proyecto. 
 
 Algunas de estas medidas son: 

 Control diario de asistencia: Cada mañana se pasará lista para conocer 
el número diario de alumnos asistentes al programa. 

 Informe de incidencias: Cada día se pasará un informe de las 
incidencias relevantes que ocurran. 

 Valoración trimestral: Se realizará una valoración al finalizar cada 
trimestre, para ver si se están cumpliendo los objetivos y si hay que 
incorporar alguna medida nueva. 

 Memoria final: Al finalizar el curso se realizará la memoria final, en la que 
se refleje las diferentes incidencias acontecidas durante el curso, así 
como todo dato que fuera de interés.  


