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DATOS DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
PROYECTO AL QUE
PERTENECE
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nº DE HORAS
Nº DE PLAZAS
HORARIO
MODALIDAD
LUGAR
FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

Asociación Espiral Loranca
Enredando los viernes
Avanza Espartales
Ocio educativo
45h (3h a la semana un cuatrimestre completo)
5
Viernes (fijo) de 16h a 19h y sábados puntuales (Actividades
extraordinarias con el ayuntamiento o entidades de la zona).
Presencial
Local Todo Avanza c/José Martínez Ruíz Azorín 53 y/o Centro
cultural La Galatea c/Emilia Pardo Bazán 3
Octubre 2021 – Junio 2022.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Perfil abierto: nuestro principal requisito es el compromiso
real y continuado. Que venga a nuestra entidad con ganas de
participar e involucrarse en las actividades y en los menores.
Valorables positivamente personas con experiencia en la
animación sociocultural, en las actividades de ocio y visión del
ocio con carácter preventivo o del mundo educativo.
Motivación para trabajar con menores desde 1º de primaria a
4º de la ESO
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Actividades de Ocio y tiempo libres con menores de
diferentes edades, de 5 a 16 años.
Cada viernes vendrán un grupo de menores de diferentes
edades y cursos, para poder ofrecer de una manera más
adaptada actividades y dinámicas acordes a su edad y con
números mas reducidos de menores.
De manera general las actividades serán las siguientes:


Acompañamiento y apoyo a menores en situación de
vulnerabilidad, planificación y ejecución de
actividades de ocio con carácter preventivo y trabajo
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TAREAS A REALIZAR POR EL
ESTUDIANTE

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

comunitario con otras entidades para hacer
actividades en el barrio.
Apoyo en actividades llevadas por otros grupos y/o
entidades invitadas a colaborar los viernes por la
tarde
Apoyo en actividades puntuales con otras entidades
y/o el ayuntamiento.

- Realización de actividades de ocio y tiempo libre.
- Evaluación inicial de la situación de los menores del grupo de
trabajo.
- Planificación y diseño de actividades de ocio.
- Evaluación del proyecto.
- Apoyo en la limpieza y desinfección de las instalaciones
acordes a la situación socio sanitaria.
Crecimiento personal, herramientas para dinamizar grupos,
trabajo en equipo, comunicación interpersonal, capacidad de
aprendizaje y analizar y resolver problemas.
Hasta completar plazas

