
Curso 2020/2021

TALLERES

APOYO ESCOLAR

MÁS INFO
Correo electrónico:

infancia@mardeniebla.es
Teléfono: 684 64 55 73/984 39 61 93

Local de Mar de Niebla: C/ Magallanes 43,
bajo, Gijón

JUEGOS

"Para aprender a enseñar hay

que aprender a aprender"

Paulo Freire

1º trimestre: 21 sept al 22 dic 2020

2º trimestre: 11 ene al 26 mar 2021

3º trimestre: 6 abr al 14 jun 2021

"Un niño/a, un/a profesor/a,

un libro y una pluma pueden

cambiar al mundo"

Malala (Premio Nobel de la Paz)

CURSO 2020/2021

Inscripciones on-line en 
mardeniebla.es

Solicitud e inscripciones



¿QUÉ ES EL GIM?

El GIM es un proyecto de ocio
socioeducativo dirigido a la infacia entre
los 3 y los 12 años.

Se basa en la educación en el Tiempo
Libre y fomenta la diversidad, la
participación, la educación en valores y
el buen trato, todo ello con un enfoque
de respeto y defensa de los derechos
de la infancia.

Está destinado a niños/as y a sus
familias principalmente del barrio de La
Cazada y de la zona oeste de Gijón.

Con este proyecto se pretende dar
respuesta a una escasa oferta de
actividades de tiempo libre educativo
adecuadas a las necesidades concretas
de la infancia y sus familias.

Máximo inscripción 3 días/semana
Si necesita ampliar días justificar motivo
RENOVACIONES
Entre el 2 y el 7 de septiembre período
de renovación para participantes en el
curso anterior.
NUEVAS INSCRIPCIONES
A partir del 8 de septiembre se abrirán
las inscripciones a nuevos participantes.
CUOTAS
La actividad tiene un coste para las
familias de 5€/mes por cada día de la
semana inscrito.

En este proyecto se realizan actividades
de ocio educativo complementadas
con una parte de refuerzo escolar
ofreciendo un espacio de educación
integral en el tiempo libre y fomentando
la participación social de los niños/as.

¿Y QUÉ SE HACE EN EL GIM?

INSCRIPCIONES Y CUOTA

El GIM se desarrolla en período lectivo,
de lunes a viernes en horario de 16 a
19  horas.
Hay cuatro grupos de edad:
3-5 años (grupo violeta - 9 plazas)
6-7 años (grupo verde - 11 plazas)
8-9 años (grupo blanco - 11 plazas)
10-11 años (grupo naranja - 11 plazas)
Cada grupo tiene su aula específica
donde realizan las actividades y
cuentan con un monitor/a de referencia.

CÓMO SE ORGANIZA:

HORARIOS, GRUPOS, PLAZAS,...

Asamblea inicial 16:00 a 16:15 h.
Bienvenida y presentación de actividades del
día.
Apoyo escolar 16:15 a 17:30 h.
Hábitos de estudio y apoyo en tareas
escolares.
Merienda 17:30 a 18:00 h.
Educación en hábitos de alimentación
saludable e higiene bucodental.
Ocio educativo 18:00 a 18:45 h.
Talleres: Manualidades, baile, música, cocina,
teatro, ajedrez, costura, deporte, informática,
juego libre,...
Asamblea final 18:45 a 19:00 h.
Evaluación del día y despedida.

UNA TARDE EN EL GIM


