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FUNDAMENTACIÓN

En los últimos años, muchos son los estudios
que sostienen que, el ser humano, no tiene 5
sentidos, sino que en realidad, son 7. 
En esta línea, pretendemos presentar, en líneas
generales, cuáles son esos 7 sentidos y la
importancia que tienen para el desarrollo
integral de los/as niños/as.
Todo ello, bajo el marco incomparable de las
celebraciones navideñas, una época que nos
transporta a sabores, colores, olores, y un sinfín
de sensaciones que nos permiten vivir esta
fiesta de una forma muy especial.



Infantil
Unos duendes nos lo están poniendo muy difícil para
poder disfrutar de las Navidades con los 7 sentidos. 
Les daremos una oportunidad para que vivan estas
celebraciones de una forma diferente y que aprendan el
verdadero sentido de la Navidad.

AMBIENTACIÓN

Primaria
Alguien está dejándonos unos mensajes extraños porque
la Navidad ha dejado de ser la fiesta más especial del
año.
Con la ayuda de nuestro equipo de investigadores/as,
trataremos de buscar qué es lo que está fallando, y
conoceremos la importancia de vivirla, no con los 5, sino
con los 7 sentidos. 



CALENDARIZACIÓN

 
FECHAS: Vacaciones escolares de Navidad (10 días). Del 23 de
diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023.

HORARIO: De 9:00 a 14:00h.

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

      Opcional Matinera, Comedor y Vespertina.
 



PLAN DE
ACTIVIDADES

9:00h

9:15h

9:45h

11:00h

12:15h

13:30 o 14:00h

TRABAJO POR PROYECTOS:
Dedicaremos una parte de la mañana a desarrollar

nuestro proyecto semanal

ACTIVIDAD TEMÁTICA: 
Taller de manualidades, juegos cognitivos,

experimentación…

ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
Gran Juego, técnicas y juegos de grupo, deportes,...

Entrada y recepción de los/as participantes

9:30h ESPACIO DE DEBATE

Ambientación y planteamiento de la problemática

10:30h ALMUERZO

Conclusión del día

Comedor

8:00h Matinera (opcional)

15:00h Actividades de tarde

16:30 o 17:00h Despedida de los/as menores



OBJETIVOS
OBJETIVO 1: Vivir la esencia
de la Navidad con los 7
sentidos.

OBJETIVO 2: Descubrir
cuáles son los 7 sentidos y la
relación que tienen con el
desarrollo de nuestra vida
diaria.

OBJETIVO 3: Conciliar la vida
familiar y laboral.



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.
Trabajando con esta metodología, queremos favorecer
las relaciones sociales y, con ellas, normas sociales de
convivencia y valores tan importantes como el respeto y
la cooperación. 
Conoceremos los 7 sentidos a través de una
metodología activa y participativa, en la que los/as
participantes podrán descubrirlos a través del
aprendizaje cooperativo.

METODOLOGÍA



PRECIOS ESCUELA DE
NAVIDAD

23/12 AL 5/06  
(10 DÍAS)

MÍNIMO
PARTICIPANTES

MATINERA DE 7.30 A 9H 30,00 € 8

MATINERA DE 8 A 9H 20,00 € 8

ACTIVIDAD DE 9 A 14H 98,00 € 20

COMEDOR DE 14 A 15H 79,00 € 20

ACTIVIDAD DE 15 A 17H 29,00 € 10

PRECIOS ESCUELA DE NAVIDAD DÍAS SUELTOS

MATINERA DE 7.30 A 9H 5,00 €

MATINERA DE 8 A 9H 4,00 €

ACTIVIDAD DE 9 A 14H 12,50 €

COMEDOR DE 14 A 15H 9,50 €

ACTIVIDAD DE 15 A 17H 6,00 €

TARIFAS Y 
CONDICIONES GENERALES



SERVICIOS INCLUIDOS
Monitores/as en base a la ratio máxima 1/15.
Coordinador/a liberado/a a partir de 40 participantes.
Servicio de limpieza diario.
Menús individuales, incluida el agua.
Auxiliar de cocina.
Material necesario para el desarrollo de la actividad.

5% descuento a partir del segundo herman@ / familia monoparental / familia numerosa.
En caso de que No llegar al mínimo de participantes para prestar el servicio de comedor, el horario se
ampliará 30 minutos sin coste extra para las familias con el fin de facilitar la conciliación, hasta las 14.30h
pudiendo recoger a l@s menores en esa franja.
Posibilidad de incluir otros servicios extra: excursiones, espectáculos, …
La opción de días sueltos, únicamente se pondrá en funcionamiento en caso de llegar al mínimo de
participantes en las distintas opciones horarias. Para utilizar esta opción deberá comunicarse con 48 horas
de antelación al correo extraescolar.valencia@auca.es.

OTRAS CONDICIONES



CONTACTO

Calle Pintor Vila Prades 13, bajo dcha.

@auca_projectes

www.auca.es

962 05 86 96

auca@auca.es

https://www.google.com/search?q=extraescolares+auca&oq=extra&aqs=chrome.1.69i57j35i39j46i20i131i175i199i263i433i512j0i131i433i512l3j0i3i512j69i61.3640j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

