


El 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la Humanidad: el primer viaje 
espacial tripulado por el ser humano, el ruso Yuri Gagarin. Años después, en 2011, la Asamblea General de 
la ONU declara el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, en el que se 
conmemora en todo el mundo el comienzo de la era espacial.

El objetivo de este Día Internacional es reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen de 
manera importante a alcanzar el desarrollo sostenible, a aumentar el bienestar de los pueblos y de los estados y a 
asegurar que se vea cumplida su aspiración de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.

Nuestra concilioteca de Semana Santa de este año irá dedicada a aumentar el interés de nuestros peques por 
la exploración del espacio y fomentar una cultura comprometida con esta causa, todo ello a través de la música, 
audiovisuales, juegos, arte, etc.

Todo desarrollado en un entorno privilegiado y sin salir de Cáceres  el Club de Tenis Cabezarrubia, y como 
siempre con nuestro lema:

¡VEN A DIVERTIRTE AL CLUB!



TEMPORALIZACIÓN
Días 12, 15, 16, 17 y 22 de abril de 2019

Horario: de 7,30 a 15,30 h.

DESTINATARIOS
Niños/as del CLUB, con edades comprendidas 
entre los 3 y 12 años, con un mínimo de 12 
alumnos.(Para menor número de niños consultar)

RECURSOS ESPACIALES
La Concilioteca se desarrollará en los espacios que el centro habilite para la actividad, siendo 
conveniente si fuera posible el acceso a pistas deportivas o gimnasio, lucoteca  para los diferentes 
talleres y espacios comunes: accesos, servicios, etc. 

RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo de la actividad contaremos con monitores/as titulados con los que cumpliremos 
una ratio de:

 - Niños/as de 3 a 5 años: 1 monitor/a cada 10 niños/as.
 - Niños/as de 6 a 12 años: 1 monitor/a cada 15 niños/as.



Nuestra metodología es siempre la misma, basada en el juego, teniendo en cuenta la definición de 
juego como una actividad libre y voluntaria. 

Igualitaria: buscando la igualdad de condiciones y oportunidades para todos/as los/as 

niños/as.

Grupal/individualizada: considerando a todo el grupo pero atendiendo las necesidades 

individuales.

Lúdico/educativa: partiendo del juego y técnicas de recreación como herramienta 

fundamental.

Participativa: donde los/as participantes son los/as principales protagonistas

Creativa: basada en la búsqueda y aplicación de actividades y alternativas novedosas e 

inusuales para los/as participantes.

Integral y global: contaremos con todo lo que nos rodea.

METODOLOGÍA

“Deja que el niño dibuje su propia manzana, ya tendrá tiempo de hacerla perfecta... si él quiere”
     Nela Prieto



El desarrollo de la Concilioteca se llevará a cabo partiendo de unas actividades básicas orientadas 
siempre a la diversión, creación y aprendizaje. Donde coexistirán el ocio individual y colectivo que se 
pueden ir complementando o cambiando dependiendo de los gustos y necesidades de los/as asistentes.

Conceptos que podemos aprender e introducir. Siempre en función de las edades de los niños/as:

 - Cuántos planetas hay (ocho, recordando que Plutón ya no es un planeta )

 - Tipos de planetas (4 rocosos y 4 gaseosos).

 - Qué es un satélite. ¿Todos los planetas tienen satélites? 

 - Qué es el sol.

 - Qué es el sistema solar.

 - Qué es un meteorito.

 - Qué es un cometa.

 - Primer acercamiento a la luna y sus características.

 - El primer viaje espacial tripulado por el ser humano

Para ello usaremos distintos recursos: 

 Cuentos y comprensión lectora: Cómo se formaron los planetas.

DESARROLLO



 Dibujos para colorear (el espacio, el sistema solar, 
naves espaciales, etc.)

 Infografías sobre el Universo y el sistema solar.

 Recursos audiovisuales.

 Datos y curiosidades sobre los astronautas (qué ropa 
llevan, qué comen, como se lavan...)

 Nuestra nave espacial

 El Universo en mis manos

 Mural del Universo

 y muchas actividades más...

 



RECOMENDACIONES PARA LOS/AS PARTICIPANTES

- Ropa cómoda
- Mochila con merienda y agua

GANAS DE PASARLO BIEN



8,00 -9.30 h.: Bienvenida de los/as niños/as.DESAYUNO

Actividades tranquilas, de colorear, lectura de cuentos, juegos de mesa.

(Las actividades se definirían al saber el número de participantes y las edades ya que lo normal es que a este horario no 

asistan gran cantidad de niños). 

9,30-11,30 h.: TALLERES ESPECÍFICOS de la temática elegida.

11,30-12,00 h.: MERIENDA

(tiempo de descanso para merendar y recibir a los/as compañeros/as de la Modalidad C)

12,00-14,00 h.: JUEGOS DIRIGIDOS (populares, predeportivos...) coreografías, baile, expresión corporal, etc. 

(Actividad física en general) JUEGO LIBRE. Cuentacuentos, canciones...

14,00-15.30 h.:COMIDA y DESPEDIDA de los participantes de Modalidad B y C .

Actividades tranquilas, de colorear, lectura de cuentos, juegos de mesa, tatuajes, globos... etc.

 

HORARIO TIPO



TARIFAS CONCILIOTECA SEMANA SANTA 2019

MODALIDAD A
De 8,80 a 15,30 h.

MODALIDAD B
De 9 a 14 h.

MODALIDAD C 
De 11,30 a 14 h.

Días sueltos 9,50 € 8,50 € 5,50 €

Completa 45,00 € 40,00 € 25,00 €

10 % de descuento para segundos y sucesivos hermanos/as

Opción desayuno: 1,50 €/día - Opción Comedor: 5,20 €/día (estas opciones no llevan descuento)

MODALIDAD A: entrada entre 8,00 y 9,00 h.
                           salida entre 14,00 y 15,30 h.

entrada 9,00 h. salida 14,00 h.MODALIDAD B: 
entrada 11,30 h. salida 14 h.MODALIDAD C: 



QUE INCLUÍMOS

-Contratación de monitores/as con Titulación Oficial

-Altas con contrato de Trabajo.

-Costes de Seguridad Social.

-Suplementos del Monitor en caso de baja laboral e incorporación 
inmediata de personal.

-Seguro de Responsabilidad Civil. 

-Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

-Material fungible y no fungible para el desarrollo de la actividad



927 101 994 - 660 105 777 - ocio@tiritana.comwww.tiritana.com
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