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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
 

 Taller de  Lengua de Signos Española 
 
La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón organiza los talleres 
de  Lengua de Signos Española. 
 

1. OBJETIVOS 
 Definir el uso de la L.S.E como un sistema lingüístico de carácter 

visual, espacial, gestual y manual. 
 Desarrollar competencias comunicativas en L.S.E en los alumnos 

de E. Infantil. 
 

 
2. Responsables de la actividad 

 
Esta actividad la realizan dos educadoras de la Agrupación: una persona sorda 
y  otra oyente y se utilizarán dos lenguas: La Lengua de Signos Española  y la 
Lengua Castellana (oral y escrita). 
 

3. Horario 

 Los lunes de 13:45h a 14:45h.  

4. Nivel Educativo: 

E. Infantil 
 

5. La actividad cuesta 15 € mes  en virtud del Convenio de 
Colaboración firmado entre las  entidades: Colegio “La Purísima”, 
AMPA “Juan Pablo Bonet”  y  ASZA (Agrupación de personas 
sordas) 

 
 
  INFORMATICA  

 
El número mínimo de alumnos para formar grupo será de 7 niños. 
 
1.- OBJETIVOS 
 
A lo largo del curso se trabajan Aplicaciones Informáticas adaptadas a la edad 
del alumno y a su  nivel, tutores mecanográficos para conseguir correcta posición 
y velocidad de los dedos sobre el teclado y  el uso y dominio de Internet. Cada 
alumno/a trabaja en su ordenador personal y ejercicios prácticos. 
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NIVEL INICIACION 

Tutores Mecanográficos, posición de 
los dedos en el teclado, Tratamientos 
de Texto, Presentaciones Multimedia, 
Iniciación Ofimática, Entorno Windows 
e  Internet. 

NIVEL AVANZADO 

Velocidad Tutores Mecanográficos, 
Ofimática Avanzada, Tratamiento de 
Imágenes, Internet Avanzado,  Crear 
Blog,  Herramientas Informáticas. 

 
2.- Responsables de  la actividad. 
 
 CLD. INFORMATICA Y EDUCACIÓN y AMPA “Juan Pablo Bonet” 
 
3.- Horario 

 
 De lunes a Jueves de 14:00 a 15:00 
 
4.- Nivel Educativo 
 
E. Primaria, Primero y Segundo de ESO 
 
5.- EL IMPORTE SERA DE  25 €  POR ALUMNO Y MES  
 
 LUDOTECA 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES 
 

- Desarrollar las habilidades comunicativas 

- Fomentar los valores de respeto y la generosidad a través del trabajo en 
grupo 

- Adquirir hábitos básicos de comportamiento que permitan al niño una 
autonomía 

- Desarrollar la imaginación 
- Desarrollar la motricidad 
- Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción 
- Desarrollar la capacidad de observación 
- Fomentar la aparición de las habilidades sociales 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Gestionar el ocio de forma ordenada y útil 

- Hacer del ocio una forma de aprendizaje 
- Adquirir normas de comportamiento  básicas para jugar 
- Comprender la importancia del juego ordenado 
- Conocer y realizar diferentes tipos de juegos en grupo 
- Experimentar la pertenencia a un grupo 
- Fomentar valores de respeto, generosidad e igualdad 
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2.- Responsables de  la actividad. 
 
 AMPA “ Juan Pablo Bonet” 
 
3.- Horario 
 
Lunes , miércoles y viernes de 14:00 a 15:00 
 
4.- Nivel Educativo 
 
Alumnos con plurideficiencia de EBO 
 
5.- El precio de la actividad es de 30 € al trimestre  
 
 
 TALLER DE TITERES Y CUENTACUENTOS 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
 

- Escuchar y comprender mensajes orales reteniendo la información 

principal 

- Comprender las posibilidades de la imagen, el gesto y el movimiento 

como elementos de representación y utilizarlas para expresar ideas, 

sentimientos y vivencias de forma personal y autónoma en situaciones 

de comunicación y juego. 

- Expresarse y comunicarse produciendo mensajes diversos, utilizando 

para ello los códigos y formas básicas de los distintos lenguajes 

artísticos, así como sus técnicas específicas- 

- Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de las actividades 

plásticas y el juego dramático.- 

- Realizar lecturas simples de imágenes del contexto familiar y escolar y 

comentar dichas imágenes en relación con los elementos plásticos y 

visuales que las integran. 

- Incitar al niño a adentrarse en una aventura en la que el mismo se 

convierta en protagonista, a partir de la identificación con los personajes 

de ficción 

- Reflexionar sobre los valores y contravalores que nos transmiten los 

textos 

- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Despertar la imaginación y la fantasía 

- Desarrollar la personalidad 

- Adquirir pautas de socialización a través de los cuentos 

- Desarrollar la expresión corporal 
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- Desarrollar la creatividad, la imaginación y la capacidad de transmitir 

emociones 

- Ampliar y afianzar el vocabulario 

- Conocer y recordar los cuentos tradicionales y clásicos 

- Crear un ambiente agradable y lleno de afecto para que los niños se 

encuentren felices en la actividad 

- Lograr un desarrollo integral: cognitivo, social, afectivo, musical, de 

lenguaje y psicomotor 

- Utilizar los recursos expresivos del lenguaje oral, de la lengua de signos  

y del movimiento para comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo 

y comprender mensajes expresados de este modo. 

 
2.- Responsables de  la actividad. 
 
 AMPA “Juan Pablo Bonet” 
 
3.- Horario 

 
Martes y  jueves  de 14:00 a 15:00 

 
4.- Nivel Educativo 
 
Alumnos con plurideficiencia de EBO 
 
5.- El precio de la actividad es de 20 € al trimestre  
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