
La tarde formativa, se ha instalado en las escuelas como herra-

mienta de optimización y mejora de la tarea educativa de todos 

los docentes. Así pues no debemos olvidar la ocupación del  

tiempo libre resultante  de los  alumnos sin dejar de lado la ver-

tiente educativa. 

Por estas razones, TOT ANIMACIÓ les propone un proyecto en-

caminado a cubrir esas horas de los alumnos desde un punto de 

vista educativo que no rompa la rutina escolar establecida 

Tarde Formativa..... Tarde Formativa..... Tarde Formativa..... Tarde Formativa.....     
        

..... Una tarde divertida..... Una tarde divertida..... Una tarde divertida..... Una tarde divertida    

· Potenciar actitudes de cooperación entre los participantes. 

····    Fomentar el trabajo en grupo y la consecución de metas colectivas e individuales, me-
diante la ayuda mutua. 

····    Ofrecer alternativas para aprovechar el tiempo libre de una forma sana, divertida y res-
ponsable. 

····    Participar en el proceso de formación personal de los participantes desde la educación 
no formal. 

····    Desarrollar habilidades y destrezas físicas e intelectuales utilizando técnicas de la anima-
ción sociocultural. 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS        

¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?        

 

• Precio 17 €/mes 

• Matrícula 8 €/cursos (exenta si está en nuestros talleres extraescolares) 

• Grupo mínimo de 15 y máximo de 20 alumnos. 

• Material, Seguro de RC y accidentes, personal cualificado y uniformado. 

• Listados de asistencia y jornadas de puertas abiertas. 

• Gestión integral del servicio (Altas, bajas y cobro mensualidades) 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS        



Avd Jaume I nº 10, Baix 46470 Catarroja   Tfn: 96 127 35 2096 127 35 2096 127 35 2096 127 35 20    

e-mail: info@grupotot.com   www.grupotot.comwww.grupotot.comwww.grupotot.comwww.grupotot.com 

Cada tarde se diferenciará en dos partes: La primera dedicada a actividades artísticas, musicales, de psicomotri-

cidad, animación lectora, conservación del medio ambiente o consumo, etc. La segunda parte de la actividades 

tendrá un carácter más dinámico con la realización de actividades, juegos en gran grupo, representaciones, 

escenificaciones o incluso actividades deportivas. 

HorarioHorarioHorarioHorario     
15.0015.0015.0015.00----15.10 h15.10 h15.10 h15.10 h    Recogida de los participantes en el patio    
15.10.15.10.15.10.15.10.----16.00 h16.00 h16.00 h16.00 h    1ª Actividad: 1ª Actividad: 1ª Actividad: 1ª Actividad: Actividad formativa.  
16.05 16.05 16.05 16.05 ----16.40 h16.40 h16.40 h16.40 h    2ª Actividad: 2ª Actividad: 2ª Actividad: 2ª Actividad: Actividad lúdica 

16.40 h16.40 h16.40 h16.40 h    Aseo de los espacios. Conclusión de la tarde y  

despedida 
16.55  h16.55  h16.55  h16.55  h    Organización salida 
17.00 h17.00 h17.00 h17.00 h    Salida 

 BLOQUE 2: Segundo y tercer ciclo de Primaria.BLOQUE 2: Segundo y tercer ciclo de Primaria.BLOQUE 2: Segundo y tercer ciclo de Primaria.BLOQUE 2: Segundo y tercer ciclo de Primaria.    

HorarioHorarioHorarioHorario     
15.0015.0015.0015.00----15.10 h15.10 h15.10 h15.10 h    Recogida de los participantes en el patio    
15.10.15.10.15.10.15.10.----16.10 h16.10 h16.10 h16.10 h    1ª Actividad: 1ª Actividad: 1ª Actividad: 1ª Actividad: Actividad formativa.  
16.10 16.10 16.10 16.10 ----16.45 h16.45 h16.45 h16.45 h    2ª Actividad: 2ª Actividad: 2ª Actividad: 2ª Actividad: Actividad lúdica 

16.45 h16.45 h16.45 h16.45 h    Aseo de los espacios. Conclusión de la tarde y  

despedida 
16.55  h16.55  h16.55  h16.55  h    Organización salida 
17.00 h17.00 h17.00 h17.00 h    Salida 

 BLOQUE 1: Ciclo de Infantil y Primer ciclo de Primaria.BLOQUE 1: Ciclo de Infantil y Primer ciclo de Primaria.BLOQUE 1: Ciclo de Infantil y Primer ciclo de Primaria.BLOQUE 1: Ciclo de Infantil y Primer ciclo de Primaria.    

Al igual que en el bloque destinado a los mas pequeños, cada tarde también se diferenciará en dos partes, 

adaptando las actividades a las edades a las que nos dirigimos. Así, se ofrecerá  una actividad mas pasiva di-

rectamente relacionada con el refuerzo escolar, aprovechando así estas horas para  trabajar las tareas de la 

escuela. Por otro lado, una parte mas dinámica con la realización de actividades físicas como actividades depor-

tivas o técnicas y dinámicas relacionadas con el trabajo de las habilidades sociales y los valores tales como la 

cooperación, la interculturalidad o la solidaridad.  


