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NUESTRA PROPUESTA
unos TALLERES diferentes con perspectiva medioAMBIENTAL

PROPUESTA

FORMATO

Queremos ofrecer unas
extraescolares diferentes con
temáticas ligadas al aprendizaje
de hábitos saludables y
respetuosos con el
medioambiente y con el propio
ritmo de desarrollo de las niñas
y los niños.

Convertimos el entorno, en un
taller experimental y
participativo lleno de
materiales, herramientas y
elementos naturales...para ir
poco a poco descubriendo
nuevos conceptos relacionados
con la agroecología.

En grupos reducidos de un
máximo de 12 niñas y niños por
acompañante y mediante una
pedagogía basada en el
acompañamiento respetuoso,
nuestros talleres introducen a
las niñas y niños en

Trabajamos desde metodologías
activas y participativas
inspiradas en metodologías
como Montessori, las escuelas
en la naturaleza, la filosofía
Reggio Emilia, las escuelas
democráticas o el aprendizaje

agroecología y el huerto, la
alimentación sana, el consumo
responsable y la creatividad,
todo ello enfocado de una
manera lúdica. y diferente

cooperativo.

Horarios a convenir- medio día o
salida del cole (duración de la
actividad 60 minutos).
Medidas y protocolos COVID-19
actualizados.

Los espacios y los materiales
están preparados para que las
dinámicas se desarrollen de
manera autónoma y segura
siguiendo un PROTOCOLO DE
MEDIDAS COVID 19
actualizado. Contamos con un
seguro de accidentes y seguro
de Responsabilidad Civil para
llevar a cabo estas propuestas.
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OFRECEMOS
Actividades para INFANTIL Y PRIMARIA.
Trabajamos con ratios reducidos por acompañante.
Grupos máximo de 12 niñas/os por taller y educador/a
Nuestras actividades son inclusivas para todo tipo de niñas y niños
independientemente de sus capacidades y niveles de desarrollo.
Planteamos recorridos didácticos y experimentales.
Usamos metodologías activas y participativas que fomentan su seguridad y
autonomía.
Contamos con un PROTOCOLO específico de MEDIDAS COVID19
Posibilidad de cuotas individuales* (mínimo de 8 niñas/os) o precio cerrado por
taller.

La forma de pago de cada taller es mensual y ofrecemos dos opciones:
Un precio cerrado por cada taller, con un número máximo de participantes de 12
niñas y niños con 1 educador/a. En esta opción el precio de las cuotas las pone el
AMPA en función de las inscripciones finales. El Bancal pasa una factura al mes al
AMPA por el total del taller.
O bien pagar por cuotas individuales. En este caso el número mínimo de
inscripciones para poder llevar a cabo el taller es de 8 niñas/os. El Bancal cobre de
manera individual las cuotas a las familias mediante transferencia bancaria.

PRECIO TALLER/mes: 296€
CUOTA NIÑO/A : 37€ mes

DURACIÓN: 60 minutos
ESPACIO: aulas, zona común o patio exterior
EDADES: Infantil y Primaria
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HUERTA EXTRAESCOLAR
Dando la huerta al mundo
Nuestro Taller de HUERTA extraescolar
para INFANTIL y PRIMARIA lo
planteamos desde una perspectiva
medioambiental para sensibilizar y
acercar a estos niños y niñas la
naturaleza que nos rodea, mediante
alternativas de uso, cuidado y disfrute
del espacio así como otras herramientas
de relación humana y social.

OBJETIVOS
Un taller centrado en el uso de
la huerta como herramienta
educativa y de ocio como
primera toma de contacto con
el mundo de las plantas y la
agroecología para...
Acercar la huerta y sus beneficios;

Introducimos conceptos relacionados
con la huerta y su cuidado a partir de
nuestra experiencia y en base a
diferentes actividades que se planifican
teniendo en cuenta los calendarios de
cultivo y el clima, el uso de materiales
reutilizados y naturales, las variedades
hortícolas y la importancia de
las semillas, el aprendizaje de saberes
tradicionales...
Las sesiones pretenden fomentar la
creatividad, el trabajo colectivo y el
pensamiento crítico a través del
contacto y la experimentación con la
huerta y sus recursos.
La actividad está pensada para
realizarse al aire libre en un espacio de
huerta.

Sensibilizar a niños y niñas en el
respeto al medio ambiente;
Adquirir hábitos saludables de
vida y de ocupación del tiempo
libre entre los niños y niñas;
Experimentar la validez del
reciclaje y la reutilización de
materiales.
Qué podemos hacer en el taller....
Cuidar de nuestro huerto
Elaborar un mini huerto
Cuadernos hortícolas
Juegos grupales
Inventacos de huerta
Debates y dinámicas
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AGROludoteca
Juego libre natural
Nuestro Taller de AGROludoteca para
INFANTIL es un espacio de
acompañamiento respetuoso en el que
compartimos juegos, fomentamos la
creatividad y el trabajo colectivo y
aprendemos jugando.

OBJETIVOS
Un taller basado en el juego libre y la
experimentación con materiales y
propuestas ligadas a la naturaleza
para...

Son sesiones de juego libre con
materiales preparados en las que
fomentamos el uso de materiales
naturales, reciclados y reutilizados
para ir más allá del concepto del propio
espacio de ludoteca, generando una
conciencia con lo que hemos llamado
ecología artística y decrecimiento
creativo, de manera que se cree un
juego respetuoso también con el medio.
La metodología utilizada parte del juego
como herramienta pedagógica y se
plantea también como un espacio de
creación colectiva donde las propuestas
de las niñas y los niños participantes se
combinan con las propuestas del/la
acompañante.

Acercar la naturaleza y sus
materiales;
Sensibilizar a niños y niñas en el
respeto al medio ambiente;
Crear y jugar de manera libre
pero acompañada;
Experimentar la validez del
reciclaje y la reutilización de
materiales.
Qué podemos hacer en el taller....
Manualidades con materiales
naturales.
Juegos y canciones.
Cuentacuentos y marionetas.
Disfraces e historietas.

La actividad está pensada para
realizarse en un aula con espacios
diáfanos.
www.elbancalagro.org

ARTE Y PINTURA y expresión creadora
El Taller ARTE Y PINTURA expresión
creadora para INFANTIL Y PRIMARIA
es un espacio de creación, investigación
y aprendizaje en el que facilitar que las
niñas y niños se expresen con un
lenguaje personal que les permita
exteriorizar y comunicar lo que
imaginan, piensan, sienten y observan.

OBJETIVOS
Un taller para trabajar desde el
juego y la creatividad las
dimensiones del arte y la creatividad
y su conexión con la
naturaleza y la observación del
entorno para...

Aprendemos a desarrollar nuestros
trabajos al margen del juicio y lo
importante no son los resultados, sino
el proceso. La metodología utilizada
está basada en las teorías de Arno
Stern y su término Educación Creadora
en la cual el papel del “educador/a” es
crear las condiciones adecuadas en las
que cada persona puede dirigir y ser
artífice de sus procesos.
Las sesiones incluyen distintas técnicas
de expresión artística como la escultura,
el collage o la fotografía además de la
pintura y el Land Art (arte en la
naturaleza y/o con materiales naturales:
pigmentos, soportes…). También
interpretaremos obras de artistas
consagradas en el mundo del arte
moderno.

Desarrollar la creatividad y la
expresión personal;
Acercarse a las diferentes
técnicas artísticas y creativas;
Crear y jugar con materiales
diversos;
Aprender a mirar el arte desde
otra perspectiva
Qué podemos hacer en el taller....
Escultura, modelado,
estampación...y muchas otras
técnicas
Investigar e inspirarnos en otras
artistas
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BIOconstrucción
Jugando con bloques y construcciones
Nuestro Taller de BIOconstrucción para
INFANTIL Y PRIMARIA es un espacio
para el juego libre y no dirigido de
niños y niñas con bloques y
construcciones, preferentemente de
madera o material natural, mezclado con
sesiones de construcción en las que
también recuperaremos materiales y
técnicas tradicionales- simplificadas y
adaptadas al espacio y la edad de las
niñas y niños participantes.
Jugando con bloques los niños y niñas
desarrollan habilidades que más
adelante serán necesarias en las
distintas áreas de ciencias, como en
tecnología, ingeniería o matemáticas.

OBJETIVOS
Un taller para trabajar desde el
juego y la creatividad las habilidades
lógico-matemáticas y los saberes
tradicionales de la construcción
para...
Desarrollar la habilidades
manipulativas;
Experimentar las posibilidades de
los materiales diversos;
Crear y jugar con piezas sueltas;
Experimentar la validez del
reciclaje y la reutilización de
materiales.
Qué podemos hacer en el taller....

Facilitamos los diferentes materiales en
cada sesión para jugar a las
construcciones con bloques, cajas,
maderas, troncos, piezas de Lego y
materiales diversos reciclados y
reutilizados. Dependiendo de la sesión
habrá distintos elementos.

Conocer antiguos oficios
Hacer mega construcciones
Crear nuestros materiales para
jugar
Inventar historias y aventuras

La actividad está pensada para
realizarse al aire libre y en espacio de
aula.
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TALLER COCINA CREATIVA Y ALIMENTACIÓN sana
Nuestro Taller COCINA CREATIVA Y
ALIMENTACIÓN SANA para PRIMARIA
sana es una aproximación los hábitos
alimenticios más conscientes, sanos y
medioambientalmente más viables,
desde una perspectiva lúdica. Son las
niñas y niños los que descubren a través
de la experimentación, la manipulación,
el juego o la investigación como
alimentarse de una manera más
consciente y divertida.
Con este taller no pretendemos emular
los famosos programas de cocina para
peques ni crear grandes o pequeños
chefs, sino más bien reflexionar sobre
el origen de los alimentos y su
importancia para nuestra vida. Para
ello crearemos nuestro recetario y
elaboraremos recetas sanas mientras
intentamos responder creativamente a
preguntas tales ¿Cómo repercute la
publicidad en nuestros hábitos
alimenticios? ¿puedo tener salud
personal sin tener salud ambiental?
** Este taller tiene un CUPO
REDUCIDO DE 8 niñas/os debido a las

OBJETIVOS
Un taller para trabajar
desde el juego los hábitos
de alimentación, los
recursos y la vida saludable para...
Alimentarnos de forma sana y
sostenible;
Conocer conceptos como
soberanía alimentaria o
agricultura ecológica;
Ganara autonomía en la
elaboración de nuestros alimentos;
Ver la comida como algo divertido,
nutritivo e importante
Qué podemos hacer en el taller....
Recetas frías con verduras, frutas,
cereales...
Cuadernos y recetarios originales
Aprender sobre el origen de los
alimentos
Investigar sobre la alimentación
sostenible

medidas COVID-19.
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COSTURA reciclada
Tejiendo con conciencia
Nuestro Taller de COSTURA reciclada
para PRIMARIA es un espacio de
acercamiento a la costura y al universo
de las telas, los hilos y la lana a través
del reciclaje de telas, la creación de
vestuarios, la transformación de la
ropa en un elemento de juego y
creación.

OBJETIVOS
Un taller para trabajar
desde la creatividad técnicas de
costura y reciclaje de ropa para...
Trabajar habilidades
psicomotrices desde la

Todo ello fomentando el consumo
consciente y responsable no solo de
ropa sino de lo que va más allá de cómo
nos vestimos, jugamos o nos
alimentamos.

creatividad;
Acercarnos al consumo
responsable y al decrecimiento;
Conocer diferentes tejidos y
técnicas para usarlos;
Investigar sobre el origen de

En el taller vamos a aprender y a
experimentar con distintas técnicas
sencillas como coser o bordar puntos
simples y dibujos a mano y a máquina;
técnica del telar; collage de tela; tejido
a mano o con aguja; estampación y

nuestra ropa.
Qué podemos hacer en el taller....

tuneo de ropas… Todo ello desde la
creatividad y el aprendizaje colectivo.

Trabajos de telar con lana
Tunnear nuestra ropa vieja
Disfraces y decorados para una
historia

La actividad está pensada para
realizarse en un espacio de aula.

Hacernos nuestras muñecos de
tela o fieltro
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