PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO
LIBRE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: ESPACIO
LÚDICO “MILOCHA” 2014-2015.
El pasado mes de Junio finalizaron las actividades del programa Milocha 2015 que se
desarrolla por las tardes en los diferentes pueblos de la Comarca como son Ariño, Alacón,
Alloza, Oliete y Andorra.

Durante este curso, estas han sido algunas de las áreas de intervención que se han
estado trabajando con los y las menores participantes: normas y hábitos de convivencia,
habilidades sociales y autoestima, alimentación, higiene y aseo personal, actividad física y
descanso, cuidado del entorno, educación para la igualdad, educación intercultural,
educación vial, enseñanza de una segunda lengua, el placer de leer, actividades lúdicas…
para que tengáis un ejemplo, os dejamos unas “fotillos” de algunas de las actividades…

Y como cada año, preparamos una actividad final de proyecto, este año organizamos
una Gymkana Acuática y una excursión a Zaragoza en la que estuvimos en el parque infantil
de tráfico de la Policía Local trabajando educación vial y en el Acuario conociendo los peces
de los diferentes ríos.

PRUEBAS DE LAS GYMKANAS

VIAJE A ZARAGOZA

PLAN GUAY VERANO 2015
Durante los meses de Junio y Julio se han estado realizando actividades de ocio y tiempo
libre por las mañanas en
el Colegio Juan Ramón
Alegre

dentro

del

programa de Abierto por
Vacaciones.

Este

año,

hemos contado con la
participación de 43 niños
y niñas divididos en dos
grupos,

con

dos

monitoras

coordinando

los grupos, dos monitoras
de

tiempo

libre

en

prácticas y voluntarias de Cruz Roja. Ente las actividades planificadas se han realizado:
manualidades, juegos, gymkanas acuáticas, salidas, talleres de cocina, juegos de
psicomotricidad…

Y por las tardes también
tenemos actividades de ocio y
tiempo libre para niñas y niños de
6 a 12 años; desde el 29 de junio
hasta el 27 de Agosto está abierto
el CENTRO de OCIO PLAN GUAY. El
horario es de lunes a jueves, de 17
a 20 h. Para poder participar solo
tenéis que apuntaros y poder
disfrutar así, de unas tardes de
verano divertidas con tus amigos y
amigas en Andorra.

A partir del 12 de Septiembre, empezamos con el horario de fines de semana en el CENTRO
DE OCIO PLAN GUAY. Si quieres pasar unos fines de semana diferentes y divertidos jugando
y haciendo actividades
no te lo pienses y baja a
apuntarteee!!

Por tan solo 10 € cada 4
meses puedes disfrutar
de

este

Andorra.

espacio

en

