COMPARTIENDO DONES EN FRATERNIDAD
ACTIVIDADES DE REFUERZO ESCOLAR 2.014

Las actividades de refuerzo escolar, se realizarán dentro de la siguiente estructura:
1.

Oración.

2.

Primera hora: Actividades encaminadas a mantener y mejorar las capacidades cognitivas
como memoria, atención, percepción, solución de problemas.

3.

Segunda hora: Actividades manuales que permitan favorecer la motricidad fina.

Con el fin de recolectar fondos para celebrar los cumpleaños de los asociados se realizaran dos
rifas en las siguientes fechas: mayo 23 y junio 6.

FECHA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

!
!

Mayo
16,23,30.
!

Junio
6, 13, 20

!

Reforzar la motricidad
fina por medio del
plegado desde un nivel
sencillo a uno más
complejo.
Mejorar la percepción
espacial.

Estimular
la
creatividad y reforzar
la percepción visual,
motriz, coordinación.

!

!

Plegado (flor) usando
papeles de colores
primarios.
Elaboración de
manualidad decorativa
con toallas.
Taller: Vínculos
afectivos.

!

Jarrón en papel.

!

Celebración de
cumpleaños de los
niños que cumplieron
en el primer semestre.

!
Julio
11,18,19,25.

!

Agosto
1,8,15,22,29

!
Septiembre
5,12,20,26

Favorecer el control
muscular de miembros
superiores, a través de
la estimulación de la
motricidad fina y
gruesa así
como la
coordinación ojo-mano.

Estimular con el uso de
diferentes colores,
formas y texturas la
creatividad, el
lenguaje
y
la
comunicación al
relacionarse con otros
niños.

Favorecer
las
capacidades de
atención y observación.

!

Manualidades en fomy.

!

Taller: “cómo cuidar mi
cuerpo “(19).

!

Pegar sobre un
dibujo,diferentes
materiales como arroz,
lentejas, algodón...
Elaborción de cometas.
Pintura
sobre
bizcochos.
Salida a elevar
cometas (15).

!
!
!

!

Tarjetas en pergamino.

!

Celebración “amor y
amistad”.
Taller: “Sexualidad en
el discapacitado” (20).

!

!

!
Octubre
3, 10, 17, 31

Trabajar las formas,
tamaños y números por
medio
de
la
estimulación de la
motricidad fina
favoreciendo la pinza.

!
!
!

Realización de collares
con pastas de
diferentes formas y
tamaños.
Antifaces de colores
con escarcha.
Bolsas para dulces.
“Tarde dulce” concurso
de disfraces con
material reciclable.

!

Noviembre
7,14,21,22,28.

Integrar al niño en las
festividades navideñas
por medio de la
elaboración de
d i f e r e n t e s
m a n u a l i d a d e s
navideñas para
generarle mayor
autonomía.

!

!

Crear diferentes
manualidades ccon
motivos navideños en
materiales como
fieltro, fomy, madera,
entre otros.
Taller: “Deberes y
derechos de la persona
con discapacidad”. (22)

Observaciones: Cada actividad se adaptará y reforzará de acuerdo a
las necesidades de

cada asociado.

Profesionales a cargo: Profesora: Andrea Rodriguez y fisioterapeuta:
Fabiola Castro.

