Colegio Cardenal Spínola
Ludoteca Funny Place

Demovi, empresa que se hará ahora cargo de la ludoteca a la que se llamará “Funny
Place”, presenta un proyecto novedoso que aun siendo una actividad fuera del horario lectivo,
trata de continuar con la enseñanza, pero donde el alumno/a es el auténtico protagonista, ya
que es quien decide sobre qué aprender y siempre se hará de una manera lúdica y voluntaria.
FUNDAMENTACIÓN
La propuesta que vamos a realizar va dirigida a crear un espacio en el que puedan
participar alumnos/as de diferentes edades, interactuando entre ellos/as en las distintas
actividades. En este contexto, se recrea una mini-sociedad de forma natural, ya que estamos
en contacto continuo con personas de diferentes edades y al igual que en una realidad social,
los mayores se responsabilizan de los más pequeños y estos se sienten atraídos por las
actividades que realizan los más mayores. Se consigue una mayor autonomía de los niños/as
ya que no dependen de la guía del maestro/a. Se crea un vínculo entre mayores y pequeños,
donde los primeros se convierten en “miniprofes” de los de menor edad.
Además, continuaríamos trabajando en la línea del proyecto educativo del centro,
utilizando para ello el trabajo por rincones que es una propuesta metodológica que ayuda a
alternar el trabajo guiado con el libre. Consideramos que potencia la necesidad y los deseos de
aprender de los niños/as y además desarrolla el ansia de investigar y favorece la utilización de
diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje. Por otra parte, les ayuda a ser conscientes de
sus posibilidades, a dar valor a sus progresos y a aceptar sus errores. Y, sobre todo, favorece la
autonomía del niño/a. Aprenden a respetar y cuidar más el material, a organizarse y planificar
su trabajo y juego, y les da la opción de saber qué y cómo quieren aprender.
Los rincones son un modo de trabajar muy flexible, dan paso a la creatividad y la
imaginación, y dejan un tiempo para pensar y reflexionar. Hacen que los niños/as puedan ir
progresando y realizando aprendizajes significativos dentro de la función cognitiva.
Utilizaremos 5 rincones: Investigación, Lectura, Juego, Matemáticas y Arte.
Durante el curso escolar, proponemos una serie de “proyectos” que suponen una manera de
trabajar en la que se construye el aprendizaje entre todos/as, fomentando la participación en
las ideas principales del tema a tratar, tanto en la forma de afrontarlo como en los retos,
resultados y en todo su proceso. Estos proyectos suelen surgir con una experiencia provocada
por el profesor, la idea de un niño/a, un acontecimiento casual, un problema, etc… No tienen
duración preestablecida, pudiendo durar varios días, semanas o meses, dependiendo del
interés generado en los alumnos/as. Este tipo de actividades, permite la participación del
alumno/a con independencia del tiempo que estén en el “Funny Place”.
Además, la persona responsable de esta actividad, utilizará el inglés durante el
desarrollo de la clase según los niveles (de ahí el nombre). Nuestra idea es desarrollar este
proyecto con 2 profesoras en el mismo aula, teniendo así la opción de poder modificar la
propuesta para hacer un aula de primaria donde se puedan realizar tareas pendientes del
horario curricular.
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HORARIOS Y PRECIOS

Estos son los precios establecidos por Demovi para la ludoteca en el Colegio Cardenal
Spínola de Madrid en el curso escolar 2016-17.

Horario de 17:00 a 19:00 de octubre a mayo
Precios
Día suelto
Media hora o fracción
1 hora
1 hora y media
2 horas

5€
9€
12 €
15 €

1 día a la
semana
10 €
18 €
25 €
30 €

2 días a la
semana
20 €
35 €
47 €
58 €

MES COMPLETO
3 días a la
semana
28 €
42 €
54 €
65 €

4 días a la
semana
35 €
47 €
59 €
70 €

5 días a la
semana
40 €
52 €
63 €
73 €

Los hermanos 2º y sucesivos, tendrán un descuento del 10% solo aplicable a periodos de mes
completo y además solo a inscripciones de 4 o 5 días a la semana…
Los retrasos serán cobrados según los precios de día suelto, es decir, 5€ cada retraso de media
hora o fracción, 9€ si el retraso es de media a 1 hora, etc…

Horario de 15:00 a 18:30 los meses de septiembre y junio
Precios
Día suelto
Media hora o fracción
1 hora
1 hora y media
2 horas
2 horas y media
3 horas
3 horas y media

5€
9€
12 €
15 €
17 €
18 €
19 €

PERIODOS COMPLETOS
Del 12 al 30 de
Del 1 al 21 de
septiembre
junio
34 €
34 €
46 €
46 €
58 €
58 €
69 €
69 €
79 €
79 €
88 €
88 €
96 €
96 €

Los hermanos 2º y sucesivos, tendrán un descuento del 10% solo aplicable a periodos de mes
completo.
Los retrasos serán cobrados según los precios de día suelto, es decir, 5€ cada retraso de media
hora o fracción, 9€ si el retraso es de media a 1 hora, etc…
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INSCRIPCIONES
Puedes inscribir directamente al alumno/a entrando en nuestra web y rellenando un
sencillo formulario:
Inscripción para el mes de septiembre:
http://www.demovi.es/inscripciones/inscripciones-ludoteca-spinola-septiembre/
Inscripción para los meses de octubre a mayo:
http://www.demovi.es/inscripciones/inscripciones-ludoteca-spinola-oct-mayo/
Inscripción para el mes de junio:
http://www.demovi.es/inscripciones/inscripciones-ludoteca-spinola-junio/

O bien cumplimentando la hoja de inscripción que se adjunta y enviándola firmada a la
dirección de correo electrónico info@demovi.es
Toda la información también la tienes en nuestra página www.demovi.es
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