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C

RIATURAS Y

ANIMALES
FANTASTICOS
Introducción
Regresamos, como cada año, con una propuesta innovadora para
el alumnado participante de los Multitalleres de Arcoiris.
Criaturas y Animales fantásticos, es un proyecto en el que
adentraremos al alumnado, durante las tardes de Junio y
Septiembre, al mundo mágico de forma espectacular y diferente.
Queremos repetir el gran éxito de nuestros multitalleres del curso
2017-2018 en donde nos adentramos en la mágia, los magos, las
magas, los hechizos y las pociones.

El increible mundo mágico fascina a los niñ@s y a los no tan niños…
nos encanta ver la ilusión y el entusiasmo con el que los niñ@s nos
cuentan historias y acontecimientos fantásticos.
El sueño de muchos/as es convertirse en grandes mag@s y nosotros
podemos

ayudar

a

hacerlo

realidad.

Esta vez, enseñándoles a conocer el mundo de criaturas y animales
fantásticos.
El mundo de la mágia les ayuda a imaginar y divertirse, porque es
puro juego, imaginación y creatividad. Además, todo es posible, no
existe el No puedo, No se hace, o No es verdad…porque, en la
mágia, todo es posible, solo hace falta creer en ello!
Este año descubriremos a criaturas y animales fantásticos que no
dejaran indiferentes a ningun@ de nuestr@s participantes.
Y para ello, nos valdremos del mundo mágico y del gran mago Newt
Scamander, dedicado a recapitular y salvaguardar a las criaturas y
animales fantásticos cuidandol@s de cualquier persona mágica o
no, para la protección de las especies en peligro de extinción y
maltrato animal.
Durante las tardes de Junio el alumnado tendrá la oportunidad de
conocer de manera ludico-educativa el mundo mágico de
criaturas y animales fantásticos de todos los tiempos.
Comenzaremos realizando un reloj de niveles de amenaza de
exposición mágica, que nos servirá de pretexto para conocer en
profundidad a las criaturas y poder conectar a los participantes de
forma diferente con las gimcanas y juegos progamados para cada
caso. Todos los días sonaran las campanadas del reloj para
sumergirnos en las diferentes aventuras.

Para el mes de Septiembre los participantes continuaran ampliando
sus conocimientos sobre especies y criaturas mágicas analizando y
conectando con ellas en primera persona.
En ambos meses el alumnado podrá experimentar y disfrutar del
mundo mágico fantástico y de tod@s sus criaturas. El aprendizaje y
la diversión están aseguradas con nuestros divertidos talleres,
dinámicas y juegos lúdico-educativos.

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

Periodo de realización
JUNIO: Del 1 al 20 de Junio del 2019.
SEPTIEMBRE: Del 9 de Septiembre al 30 de Septiembre.

OBJETIVOS
•

Desarrollar las diferentes inteligencias múltiples.

•

Fomentar el compañerismo, respeto y tolerancia hacia los demás,
mediante dinámicas de grupo.

•

Despertar la curiosidad e ilusión en el alumnado hacia el
apasionante mundo de la mágia y la fantasía.

•

Aprender los valores del esfuerzo, la constancia, la paciencia y el
gusto por el trabajo bien hecho.

•

Estimular la motricidad manual con los movimientos en escena y el
manejo de las manos.

•

Fomentar la imaginación para poder resolver diferentes situaciones,
buscando los recursos que necesitan en cada momento, para
potenciar su autonomía.

•

Aprender dotes comunicativas para mantener la atención del
público.

•

Descubrir a las criaturas fantásticas más increíbles del mundo
mágico, sus poderes, sus cualidades, cómo cuidarlos, …

METODOLOGÍA

Desde Arcoiris trabajamos para que cada colectivo desarrolle sus
capacidades de una manera óptima, entendiendo que cada edad,
tiene un proceso de aprendizaje diferente. Por ello, nuestro
compromiso es, realizar grupos de trabajo en función de las edades y
competencias de cada alumno.
De este modo, cada colectivo se siente realizado, disfruta de
actividades a su nivel y con una metodología adaptada a su edad.
Para los grupos de infantil y primer ciclo de primaria, principalmente en
aula

se

trabajan

competencias

tan

importantes

como

la

Psicomotricidad fina y gruesa y el control y conocimiento de las
emociones.

•

La psicomotricidad fina, se trabaja por medio de actividades
realizadas con las manos, como la pintura, la escritura, o trabajos
manuales delicados, donde se requiere de precisión y coordinación
tanto en ejercicios de aula, como en deportes.

•

La psicomotricidad gruesa, con los juegos, gincanas y actividades más
deportivas, se trabaja fuera del aula.

•

El alumnado de primer ciclo de primaria, con una mayor coordinación
viso-manual, desarrolla actividades con un nivel de complejidad
mayor, y en

donde

además

pueden expresar

también sus

sentimientos, con actividades que les enseñan a su vez a entenderlos
y controlarlos.

Dentro de nuestra metodología, enseñamos al alumnado a que
todos podemos hacer de todo, lo único que hace falta, es adaptar
ligeramente las actividades, así tanto el alumnado más mayor como
el más pequeño, se siente realizado, viendo que las actividades son
compartidas y no excluyentes.

El alumnado de segundo ciclo de primaria además de trabajar la
psicomotricidad

fina,

gruesa

y

las

emociones,

se

trabajan

competencias tan importantes para el desarrollo emocional del
alumnado como; la empatía, asertividad, la superación y el logro.

Competencias que se fomentan con los valores trabajados durante
la escuela como la bondad, el compañerismo y la gratitud.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Parte importante del desarrollo de nuestras escuelas implementadas
por nuestro equipo de profesionales, es el entendimiento y desarrollo
de las inteligencias múltiples, siendo conscientes de que cada
alumno y cada alumna, tiene unas inteligencias únicas y que
debemos conocer y trabajar.

Es por ello que, trabajamos con el alumnado para que se sienta
desarrollado y motivado, evitando siempre la frustración de los
mismos, sabiendo que la mejor manera de aprender es sentirse
realizado con el trabajo que efectúan.

Es por ello que, sobre todo en el alumnado de primaria (y con infantil,
en otra media), se hace un gran esfuerzo en desarrollar a cada niño
y niña en las inteligencias más adecuadas para cada cual.
Nuestras escuelas, además de las actividades que a continuación se
presentan, se trabajan diariamente actividades en las que
desarrollamos las inteligencias múltiples siguientes:

Lingüística-Verbal
A través de; Ensayos, historias, debates, cuentos, teatros…
Lógico-matemática
A través de; Puzzles, gráficos, diagramas, invención, juegos, mapas…
Visual-espacial
A través de; juegos, dibujos, fotos, películas, dibujos animados, tiras
de cómic, storyboard, posters, fotografías, imágenes,
Musical
A través de; Canciones, poesía, baile, dramatización y teatro…
Kinestésica
A través de; Teatro y dramatización, juego de roles, baile,
construcción, diseño de estructuras modelo, manualidades…
Interpersonal-social
A través de; trabajo en grupo, trabajo en equipo, demostraciones,
presentaciones, mini-conferencias, baile…
Intrapersonal-personal
Proyectos personales e individuales, poemas, historias y narración,
puzzles.

Cronogramas
mensuales

CONDICIONES GENERALES

•

La ratio será de 1 monitor por cada 8/15 alumnos, contratándose
monitores de apoyo, si fuese necesario.

•

La distribución de los grupos se realizará teniendo en cuenta la edad
de los niños que participen.

•

El mínimo de participantes para realizar los Multitalleres, será de 15
asistentes, con el fin de que haya al menos dos monitores.

•

En caso de que el número de niños inscritos superase los 40, la
empresa aportaría un coordinador, libre de grupo, además de los
monitores correspondientes.

•

El precio de este servicio lleva incluido todo el material necesario
para la realización de los talleres,

•

La empresa dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil con
cobertura de hasta 300.000 euros.

•

Todos los monitores están contratados y dados de alta en la

Seguridad Social.
•

El precio lleva incluida la coordinación y programación de todo

el Multitaller.
•

El proyecto está realizado en exclusiva por el equipo de

programación de Proyectos Educativos Arco Iris S.L. estando
registrado a su nombre, al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual.
•

En el caso de que el Centro solicite que Arco Iris gestione el

cobro, éste servicio se realizará gratuitamente junto con la
elaboración de listados y formación de grupos.
•

La empresa dispone del Certificado de delitos sexuales de sus

trabajadores.

•
La empresa está al día en todo lo concerniente a Prevención de
Riesgos Laborales.
•

Los monitores de Arco Iris están formados en Primeros Auxilios.

PRECIOS
JUNIO del 3 al 20 de Junio (14 días )
OPCIÓN: EN CASTELLANO o VALENCIANO

•

Opción: Multitaller de
hijo/a…. 5%

15:00 a 17:00h……………………..65 € / dto.2º

PRECIOS
SEPTIEMBRE del 9 al 30 de Septiembre (16 días)
OPCIÓN A: EN CASTELLANO o VALENCIANO

•

OPCIÓN: Multitaller de 15:00 a 17:00h………….68 € / dto.2º hijo/a…. 60 €
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