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FUNDAMENTACIÓN
Nuestro día a día, nuestra rutina y el ritmo de

vida que llevamos, nos lleva a situaciones de

estrés y cansancio mental. 

Es imprescindible que, desde la infancia, se

aprenda la importancia que nuestro seso

(igual que nuestro cuerpo) tiene que estar

sano y fuerte. 

Para conseguirlo, tenemos que esforzarnos

a mantenerlo en constante movimiento,

trabajando cada una de las inteligencias

múltiples.



AMBIENTACIÓN
A lo largo de la Escuela de Pascua, los/as
participantes fomentarán las inteligencias
múltiples a través de un hilo argumental basado en
una Escape room.
Durante los días que dure la escuela, deberán
conseguir una serie de pistas que les llevarán a abrir
una caja misteriosa.
Sólo superando los diferentes entrenamientos
propuestos, podrán conseguir ir descifrando cada
uno de los enigmas.
¡Y atención! Trabajar en equipo será muy importante
para lograr superar cada prueba.



CALENDARIZACIÓN

FECHAS: Vacaciones escolares de Pascua (5 días)

Del 6 al 14 de abril de 2023. 

HORARIO: De 9:00 a 14:00h 

Opcional Matinera, Comedor y Vespertina

DESTINATARIOS/AS: Niños y niñas de 3 a 12 años.

RATIO MÁXIMA: 1 monitor/a por cada 15 participantes

Coordinador/a liberado/a a partir de 40 participantes



9:00h

9:15h

9:45h

11:00h

12:15h

13:30h

9:30h

10:30h

13:55h

14:00h

15:30h ACTIVIDADES DE OCI Y TIEMPO LIBRE TRANQUILAS

17:00h

8:00h  Matinera

Entrada y recepción de los/as participantes

Ambientación y planteamiento de la problemática

ESPACIO DE DEBATE

TRABAJO POR PROYECTOS:

Dedicaremos una parte de la mañana a desarrollar nuestro

proyecto semanal

ALMUERZO

ACTIVIDAD TEMÁTICA: 

Taller de manualidades, juegos cognitivos, experimentación…

ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

Gran Juego, técnicas y juegos de grupo, deportes,...

Conclusión del día

Despedida de los/as menores

COMEDOR

Despedida de los/as menores

PLAN DE 
ACTIVIDADES



OBJETIVOS

Fomentar el desarrollo de las inteligencias múltiples a través de una propuesta de
actividades basada en la pedagogía del juego.

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el día a día de los/as participantes.

Conciliar la vida familiar-laboral.



METODOLOGÍA
La metodología que usaremos no puede ser otra que la que
corresponde a la infancia: el juego y la exploración, la búsqueda de
la fantasía y el descubrimiento autónomo.
Las actividades, talleres, juegos y dinámicas se llevarán a cabo de
forma grupal. Partimos de la idea de que la intervención grupal es
un instrumento metodológico que mejora el rendimiento en
aquellos aspectos carenciales de carácter psicoeducativo.
En este programa trabajaremos el método de proyectos como
marco de una intervención educativa que propicie el desarrollo de
las inteligencias múltiples. El método de proyectos corresponde a
un enfoque globalizador y promueve la construcción de
aprendizajes significativos.
Así pues, cada día plantearemos a los participantes un RETO
(proyecto), que deberán resolver en equipo desarrollando y
utilizando sus habilidades psíquicas y físicas, para solucionar el
enigma planteado en la Escuela de Pascua.


