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Centro y participantes del grupo de trabajo. 

El centro donde se han realizado las actividades durante el curso 2010-2011 es 

el Centro de Educación Infantil y Primaria Alhambra, situado en la calle Ramón 

Gómez de la Serna nº 103 en Madrid capital. 

La Actividad “Los Primeros del Cole” tuvo su inicio el día 13 de Septiembre de 

2010 y finalizará el día 24 de Junio de 2011. El horario es de  7:30  a 9:00 de la 

mañana. 

Formamos el equipo de trabajo: Jesús Ballesteros, Virginia Rafael y Ana Rojas. 

Los tres nos incorporamos al inicio del curso y continuaremos hasta su 

finalización. 

 

Funciones y organización  del equipo de trabajo. 

Las funciones que hemos desempeñado cada uno de los integrantes del equipo 

no han sufrido modificaciones respecto a lo previsto en la programación: 

- Jesús Ballesteros se ha hecho cargo del grupo con edades comprendidas 

entre los 5 y 7 años.  Es el encargado de supervisar el cepillado de 

dientes y el primero en subir con los niños al espacio utilizado en ese día.  

Acompaña a los niños de 4 años a la fila. 

- Virginia Rafael se ha hecho cargo de los niños de edades entre 8 y 11 

años. Es la segunda en subirse al aula destinada para ese día, 

comprobando antes que no quede nadie en los baños. Acompaña, hasta 

que entren en clase a los niños de 1º de infantil. 

- Ana Rojas se ha hecho cargo de los niños entre 3 y 4 años. Baja al 

comedor con dos niños voluntarios, 5 minutos antes del desayuno, para 

colocar la mesa. Acompaña a los niños de 4 y 5 años a su fila. 

 

Tareas compartidas: 

Ana y Virginia cuentan las asistencias  e informan cada día a comedor de los 

niños que han desayunado. 



Los tres nos ocupamos de que todos desayunen y tengan una actitud adecuada 

en el comedor. 

En las actividades los tres participamos y nos ocupamos de ellas, cada día uno 

de nosotros es el portavoz de la actividad. 

 

Número de participantes y edades. 

El número de participantes ha variado a lo largo del curso. Los 6 primeros 

meses contábamos con 40 niños, a partir de ese momento se redujo el número 

asistiendo una media de 30 niños. 

Los motivos por los que se ha reducido el número de niños han sido: cambio de 

colegio y bajas. 

Las edades de los niños de “Los Primeros del cole” están comprendidas entre 

los 3 y 11 años. 

 

Organización del horario 

Se han cumplidos los previstos en la programación: 

De 7:30 a 8:20 se realizan diferentes actividades, talleres y juegos. 

De 8:20 a 8:45 desayuno y se lavan los dientes. 

De 8:45 a 9:00 se recoge el material utilizado en ese día y se sale para 

colocarnos en las correspondientes filas. 

. 

Espacios  

Los espacios con los que contamos son los siguientes: 

La biblioteca, cuenta con un equipo de video, mesas, sillas, un armario donde 

guardamos nuestro material y por supuesto libros. 

El gimnasio, es un espacio bastante amplio con colchonetas, pelotas y aros. 



El patio, donde hemos podido realizar actividades y juegos de movimiento 

siempre que el tiempo nos acompañó.  

El comedor, es donde desayunamos, está equipado con todo lo necesario. 

El desayuno lo prepara la empresa del comedor. El menú consiste en una pieza 

de fruta o zumo, según el día, diariamente hay leche o colacao acompañado de 

galletas, tostadas, cereales o bocadillo según el día. Las cantidades varían 

según el apetito de cada niño. 

 

Metodología  

El juego, ha sido el componente principal de nuestra metodología, a través de 

él hemos favorecido la participación, la curiosidad y la cooperación, como 

forma de conseguir que se superasen, aprendieran y, aprendieran a ganar y 

perder. 

Los monitores hemos desempeñado la función de animar en las diferentes 

actividades, promover el diálogo como medio eficaz para resolver cualquier 

duda o conflicto, mediando cuando ha sido necesario. 

 

Evaluación  de los objetivos  

En general los objetivos han sido alcanzados satisfactoriamente. 

Por un lado hemos logrado crear un ambiente de confianza y libertad  en el 

que los participantes han podido expresarse. 

Se ha dado bastante importancia del respeto de las normas de convivencia, 

trabajándose especialmente, ya que, al ser un grupo tan diverso en edades a 

veces costaba un poco que las entendieran y respetaran. 

También decir que cada niño asumía su rol, por ejemplo, los mayores han 

ayudado positivamente a los pequeños, todos han respetado a sus 

compañeros y a sí mismos. 



Por último en el comedor han aprendido a desayunar de manera saludable, es 

decir, masticando, sentándose correctamente y probando los distintos 

alimentos que se les ofrecía. 

Por otro lado, la propuesta de juego dramático, es decir, la creación de  

situaciones dramáticas y representarlas no se ha llevado a cabo. Lo 

intentamos, pero desistimos ya que no gusto al grupo. 

 

Evaluación de las actividades 

Las actividades realizadas han sido variadas y adaptadas a las necesidades del 

grupo para fomentar el compañerismo y la convivencia, el sentido de la 

responsabilidad individual y de grupo.  

También se han reconducido las conductas que perjudicaban al grupo, como el 

mal comportamiento, entendiendo por esto insultar o pegar a los compañeros. 

La organización de las actividades ha cambiado con respecto al proyecto, 

quedando de la siguiente manera: 3 días de juego libre y 2 de juegos propuesto 

por nosotros. 

Las actividades más realizadas han sido juegos de movimiento: fútbol, el 

voleibol y una variante propuesta por ellos.  

En el gimnasio hemos jugado sobretodo con las colchonetas: hacer el pino, 

volteretas y saltos. 

Otras actividades realizadas han sido los talleres programados para los días 

especiales: 

- Día del padre, hicimos un marco con ventanita para que colocaran una 

foto del padre. 

-  Carnaval: hicimos una sardina gigante con los niños y más tarde los 

monitores la rellenamos de golosinas y globos para que los niños la 

rompieran a modo piñata. Esta actividad tuvo gran acogida y fue muy 

educativa ya que participamos todos de manera igual.  



- Figuritas con arcilla, actividad para la cual necesitamos varios días, unos 

para moldear la figura deseada por cada niño y otros para pintarla. Les 

gusto mucho la experiencia. 

- Navidad, realizaron para decorar la biblioteca, copos de nieve con papel. 

Destacar que esta actividad fue propuesta por una niña del grupo. 

Actividades más ocasionales son, por ejemplo, ver películas, escuchar música y 

realizar coreografías con las niñas mayores. 

También hicimos un buzón de sugerencias para que los niños pudieran 

proponer juegos y talleres que les apetecieran, funcionó bien un par de meses. 

Algunas de la actividades que salieron de sus propuestas fueron: taller de 

pulseras, tinieblas y por supuesto el fútbol. 

Por último otras actividades han sido: el juego de las sillas, el nudo… 

Inconvenientes en las actividades 

El mayor problema que hemos tenido en la realización de las actividades ha 

sido la diferencia de edad entre los niños, lo que ha supuesto que algunas de 

ellas no se han podido realizar. 

También decir que se propuso en el proyecto tener un día para leer cuentos 

pero no les gustó. 

Los materiales utilizados para las diferentes actividades han sido en su mayoría 

los que teníamos del curso anterior añadiendo cartulinas y globos. También 

hemos utilizado material reciclado como revistas y cartones. 

Por último hemos utilizado balones, aros y cuerdas de los que dispone el 

colegio. 

 

Evaluación del equipo de trabajo 

Entre los monitores ha habido una actitud de respeto y colaboración, tanto 

entre nosotros como con los niños. 

Con los niños se ha conseguido un diálogo personalizado, llegando a reconocer 

sus estados de ánimo y sus gustos.  



Los tres monitores han apoyando, cuando era necesario, a los niños de manera 

que pudiéramos resolver los problemas que les surgieran a lo largo de la 

mañana. 

También decir que, tal vez por falta de tiempo, ha faltado un poco de diálogo y 

coordinación entre los monitores. 

Las relaciones con los miembros de la comunidad educativa, dirección y 

profesores, aunque han sido muy puntuales, ha sido de respeto y cordialidad. 

Con el APA  ha habido una relación de disponibilidad mutua para apoyarnos en 

las diferentes situaciones que pudieran surgir. 

 

Mejoras y propuestas para el siguiente curso 

Para el siguiente curso sería bastante útil que el equipo de trabajo quedara dos 

o tres veces al mes para organizar las actividades del mes siguiente. Esto 

debería hacerse aunque resulte difícil por la incompatibilidad de horarios. 

Otra propuesta es anotar en un cuaderno las actividades que más han gustado 

durante el curso para que sirva de referencia e inspiración al siguiente equipo 

de trabajo o para que se utilice como base de juegos a los que se puede 

recurrir en caso necesario. 

 

 

 

 

 

  


