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INTRODUCCIÓN 

 

Se acerca la Navidad y es un buen momento para afianzar y promover valores importantes en el 

alumnado que deben llevarse a cabo todos los días del año. 

 

La Navidad es una época  ideal y extraordinaria para potenciar los valores de la unidad,  la 

bondad, la generosidad, la solidaridad, la gratitud,  ... 

Nuestro principal propósito es hacer conscientes a los participantes de este proyecto de la 

importancia que tienen los valores en las personas. Durante estos días los niñ@s viven 

ilusionados y es una época del año realmente mágica para ellos, por tanto qué mejor manera 

que acercarles al verdadero espíritu navideño,  que mostrándoles cuales son los valores 

importantes de la Navidad, sin duda una de sus  épocas favoritas.  

 

Con nuestro proyecto pretendemos que los asistentes  a la escuela navideña pasen unos días 

felices en  buena compañía, dentro de un ambiente eminentemente lúdico y multidisciplinar.  

Para ello se realizaran talleres manuales, dinámicas de grupo y  juegos  plenamente navideños 

cargados de ilusión y armonía en los que todos serán participes activamente. 

 En las actividades los niños aprenderán a desarrollar los valores mencionados, prestando 

atención a lo verdaderamente importante para poder crecer siendo más felices.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DESTINATARIOS 

Niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 12 años. 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN 

Días: 26,27, 28, 29 de Diciembre de 2017, 2, 3, 4 y 5 de Enero de 2018. 

 

HORARIO 

De 9:00 h a 14:00 h. Pudiéndose ampliar de 7:45 a 9:00 (Escola matinera),  de 14:00 a 15:00 

(con servicio de comedor) y de 15:00 a 16:30 (servicio de ludoteca). 

 

OBJETIVOS 

 Favorecer la práctica de determinados valores para una convivencia  distendida en 

armonía. 

 Motivar al alumnado para que actúe según los principios básicos de solidaridad, 

gratitud, compañerismo y respeto hacia los demás. 

 Aprender por medio de las actividades propuestas como se manifiestan y aplican 

determinados valores, durante nuestra vida cotidiana. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Desarrollar la destreza manual, mediante los diferentes talleres programados. 

 Mantener viva la ilusión que despiertan estas fechas en los niños/as. 

 Generar entusiasmo en la realización de las diferentes dinámicas programadas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Las actividades a desarrollar durante las dos semanas que dura la Escuela de Navidad, 

estarán estructuradas en dos grandes bloques, con un tema común dedicado a la Navidad y a 

valores humanos que queremos inculcar en los niños. 

 

El primer bloque va dirigido a la realización de talleres i actividades lúdico-educativas en aula 

para promover y dar a conocer valores. 

  

El segundo bloque está destinado a reforzar el trabajo del primer bloque con juegos, 

dinámicas, canciones y representaciones teatrales en equipo, tanto dentro como fuera del aula. 

 

 

A C T I V I D A D E S   Y  T A L L E R E S  D E  A U L A  

 

DIA 26 DE DICIEMBRE 

* Introducción al taller de Navidad que se va a realizar. 

* Explicación de la importancia del valor de la unidad. 

* Mediante el taller poner en práctica valores humanos 

 para  el día a día. 

* Elaboración de Árbol de Navidad grupal de los 

  buenos propósitos. 

* Adornos de Navidad individuales “animales del bosque”. 

 

 



 
 

 

 

 

DIA 27 DE DICIEMBRE 

 

* Presentación de instrumentos musicales típicos 

 de Navidad.  

* Explicación del valor de la generosidad y bondad   

mediante villancicos populares. 

* Realización de instrumento Navideño “La Zambomba” 

con material reciclado.  

* Decoración y personalización de Zambomba. 

 

 

 

DIA 28 DE DICIEMBRE 

 

* Presentación del taller coronas navideñas. 

* Puesta en común de deseos navideños para el nuevo año.  

* Realización de corona navideña de los deseos del  

 nuevo año. 

* Exposición colectiva de coronas. 

* Lecturas de mensajes con valores. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DIA 29 DE DICIEMBRE 

  

* Explicación de la celebración de noche vieja. 

* Realización de complementos para noche vieja. 

* Elaboración de árbol de Navidad con uvas de la suerte.  

* Colocarse los complementos realizados para participar 

en el cuenta cuentos activamente. 

* Cuenta cuentos interactivo “La gratitud de noche vieja”. 

 

 

 

DIA 2 DE ENERO 

  

* Introducción al taller  “Estrella de Navidad”. 

* Realización de “Estrellas de navidad”. 

* Decoración y personalización de la estrella. 

* Taller teatral sobre valores. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DIA 3 DE ENERO 

 

* Recordatorio y puesta en común de valores.   

* Identificación de los valores “Bondad y solidaridad”. 

* Introducción al taller de los “Reyes Magos”. 

* Realización de rey Mago favorito. 

  

 

DIA 4 DE ENERO 

 

* Presentación de los talleres del día. 

* Realización de corona de rey. 

* Carta a los reyes magos.  

* Historia navideña sobre valores. 

* Identificación de los valores de la historia. 

 

 

  DIA 5 DE ENERO 

 

* Presentación del taller “Galletas navideñas”. 

* Preparación del espacio.  

* Elaboración de galletas dulces navideñas. 

* Decoración y presentación de la galleta. 

* Concurso de galletas navideñas. 

 



 
 

 

 

J  U  E  G  O  S   

  

Bingo Navideño. 

Papa Noel ha perdido sus regalos. (Pruebas y adivinanzas) 

Villancicos con los instrumentos realizados. 

Juego musical. 

Memory de valores. 

Amigo invisible. 

El muñeco de nieve. 

Representaciones teatrales. 

Bolera de velas. 

La Bola. 

El regalo musical. 

Las 12 campanadas. 

Feliz 2018. 

Valores en la navidad. 

Nochevieja en el cole. 

Carrera de camellos. 

Puzzle Navideño. 

Karaoke Navideño. 

La mesa de Navidad. 

Carreras de renos. 

Ayudar a los duendes. 

 

Los talleres y los juegos irán adaptados a las edades de los participantes. 

 



 
 

 

 

 

P R E C I O S – Opción A (Escola de Nadal completa) 
 

Precio por los 8 días (9-14) ........................................... 70€.(mínimo 15 asistentes) 

Precio por los 8 días (7’45-9)……………………………………...  16€ (mínimo en matinera 5 asistentes) 

Precio por los 8 días (14-15 h. comedor)…………………...   48€ (mínimo 8 comensales) 

Precio por los 8 días (15-16’30 ludoteca)…………………..   20€ (mínimo ludoteca 5 asistentes) 

Escola matinera gratuita para usuarios habituales de todo el curso. 

 
P R E C I O S – Opción B (Escola de Nadal por bloques de 4 días) 
 

Precio por  los 4 días (9-14)……………………………………… 40€ (mínimo 15 asistentes) 

Precio por los 4 días (7’45 a 9)…………………………………  9€ (mínimo 5 asistentes) 

Precio por los 4 días (14-15h. comedor)…………………  25€ (mínimo 8 comensales) 

Precio por los 4 días (15-16’30 ludoteca)………………   12€ (mínimo ludoteca 5 asistentes) 

Escola matinera gratuita para usuarios habituales de todo el curso. 

 
 
P R E C I O S – Opción C (Escola de Nadal por días sueltos) 
 

Precio por días sueltos (9-14)……………………………….. 11 € al día (mínimo 15 asistentes) 

Precio de escola matinera (7’45-9)……………………….. 3€  al día.(mínimo 5 asistentes al día) 

Precio de comedor (de 14 a 15 h. comedor)…………..7€  al día.(mínimo 8 asistentes al día) 

Precio de Escola Migdia (de 15 a 16’30)………………….4 € al día (mínimo 5 asistentes al día) 

 

 

 



 
 

 

 

 

C O N D I C I O N ES 

 

 

 

El precio incluye: 

 

 Contratos y alta en Seguridad Social de los monitores. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

 2 monitores hasta 25 alumnos. 

 1 coordinador libre de grupo ( a partir de 40 asistentes ) 

 Todo el material necesario para realizar las actividades. 

 Limpieza. 

 Gestión de recibos y solicitudes. (A petición del AMPA) 

 Programación. 

 Todos los materiales necesarios para realizar los talleres y juegos. 
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