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Días de 
         Cuento7 de diciembre 
1 y 4 de marzo 
3 de mayo

7 de diciembre 
1 y 4 de marzo 
3 de mayo



El Proyecto Días de Cuento es la propuesta de Alventus con la que conseguir la conciliación familiar y laboral, a 
través de actividades lúdicas y educativas en los días no lectivos del curso escolar 2018-2019. 

En lugar de hacer una propuesta independiente por cada día no lectivo, hemos querido mejorar esta y plantear 
una única temática para todos los días no lectivos, enfocados a trabajar los cuentos e historias de la literatura 
infantil, y manteniendo un hilo conductor entre ellas que permita a un alumno apuntarse a todos los días, a 
varios o a uno solo.

Cada una de las jornadas está planteadas de forma independiente, pero con una temática común lo que se 
prestará a que el alumno mantenga la motivación extra para asistir a ellos, según las necesidades familiares. 

ALGUNOS DE LOS CUENTOS QUE TRABAJARE-
MOS EN LOS DÍAS NO LECTIVOS SON:

BENEFICIOS – OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de forma educativa.
• Dar a conocer a los niños cuentos e historias de la literatura infantil.
• Fomentar el gusto por la lectura.
• Desarrollar la capacidad creativa de los niños.
• Disfrutar de un espacio educativo de diversión y entretenimiento dentro del propio colegio.
• Participar en variedad de juegos y dinámicas para estrechar lazos con los compañeros del 

centro.
• Realizar manualidades de forma individual y colaborativa, mejorando las destrezas psicomo-

toras.
• Proporcionar a los niños un espacio en el que puedan dar rienda  

suelta a su imaginación.
• Recordar vocabulario básico en inglés basado en las historias.

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE DÍAS DE CUENTO?

Enfocados a educación infantil
• La cebra Camila
• Elmer el elefante
• La reina de los besos 

 

Enfocados a los alumnos de Educación primaria. 
• El Lórax
• El día en que las abuelas perdieron la memoria
• Orejas de mariposa
• El gran concurso de pasteles
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¿CUÁNDO SE DESARROLLAN ESTAS ACTIVIDADES?

¿CÓMO APUNTARSE A DÍAS DE CUENTO?

En la Comunidad de Madrid, en el curso escolar 2018-2019, están establecidos como días No Lectivos los días:

7 de diciembre

1 y 4 de marzo

3 de mayo

Dado que es una actividad para conciliar la vida escolar y familiar, la inscripción podrá hacerse según las nece-
sidades de cada familia. Aquellas que necesiten solamente algunos días, podrán inscribir a sus hijos únicamente 
en los días que quieran. Si, por el contrario, prefieren contratar de forma global todos los días, podrán hacerlo 
igualmente. 

La diferencia con otros años estará, no solo en la temática continua para todos los días (los cuentos), sino que 
podrá realizarse una única inscripción para los días que se deseen, o bien de   forma puntual llegada la fecha, 
pudiendo inscribir a los alumnos sólo en aquellas fechas que se desee. 

Todas las inscripciones se realizarán on-line.  
 

¿CUÁL ES EL GRUPO MÍNIMO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD? 

 
Número mínimo de plazas para poder llevar a cabo la actividad será de 15 alumnos. 

Para este número de alumnos, asistirán 2 monitores. Por encima de este número se establecerá un ratio de 12 
niños por monitor. 

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD?
 

Flexibilidad de horarios – Nos adaptamos a las necesidades del colegio (con o sin desayuno).
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Educación Infantil

Actividades de mañana

Recibimiento y asamblea
Cuéntame un cuento…
Actividades en inglés
Dramatización y juegos

recreo
Actividades de mediodía Manualidades

comida

Actividades de tarde Talleres colaborativos
Juegos de cuento

Educación Primaria

Actividades de mañana

Recibimiento y asamblea
Cuéntame un cuento…
Actividades en inglés
Reinventamos la historia 
Juegos

recreo
Actividades de mediodía Manualidades

comida

Actividades de tarde Talleres colaborativos
Juegos de cuento
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PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES


