
Jornada de Actividades 

Jornadas de 3 ó 5 horas de actividad, adaptada al currículo educativo (Infantil, Primaria, 

Secundaria) y dirigida por monitores titulados en los que participarán en actividades deportivas, 

educativas, creativas, al aire libre, dinámicas y sobre todo… ¡Divertidas! Con un recorrido lúdico-

formativo, adaptado a la fase educativa en la que se encuentran los participantes: 

 

 

TIPO  
JORNADA 

DURACIÓN  
ACTIVIDAD RECOMENDACIÓN 6 A 8 AÑOS DURACIÓN  

ACTIVIDAD 
DURACIÓN  
ACTIVIDAD RECOMENDACIÓN 12 A 16 AÑOS 

15 min  
Bienvenida Fundación  
A LA PAR en Fundaland:  
Charla sobre DI. 

20 min 30 min  
Bienvenida Fundación   
A LA PAR en Fundaland:  
Charla sobre DI. 

1,5 horas 
 

Actividad Huerta: 
-Recorrido por la huerta,  
cultivos de temporada, visita a  
los invernaderos y al  
gallinero, taller de siembra.  
Participación de personal con  
discapacidad en el taller. 

1 hora 1 hora 

Participación en actividad en  
aula con alumnos del colegio de  
educación especial A LA PAR  
Niño Jesús  del Remedio. 
*excepto martes y miércoles. 
**máximo de acogida: 45 alumnos  
al mes (5 alumnos por clase). 

45 min 
 

Visita talleres ocupacionales: 
- chuches 
- Sacas 
- pintura  
- sellos 
- imprenta  
*sujeto a cambios según  
disponibilidad del taller. 

1 hora 1 hora 

Deporte inclusivo: 
- Participación de los alumnos  
en las clases de educación física  
y deporte del colegio. 

15 min Recogemos lo aprendido:  
despedida. 

Recogemos lo aprendido: despedida. 

UNA COMIDA MUY ESPECIAL 45 min 

1 hora 

Actividad Fundaland: 
-  Juegos de concienciación. 
- Actividades a elegir entre:  tiro  
con arco, escalada, fútbol,  
baloncesto… 

Visita talleres ocupacionales: 
- huerta 
- Sacas 
- pintura  
- sellos 
- imprenta  
*sujeto a cambios según  
disponibilidad del taller. 

1 hora 
1'5 HORA 

(2 Actividades a  
elegir) 

1, 5 hora 
(2 Actividad a  

elegir) 

Actividad Fundaland: 
-  Juegos de concienciación 
- Actividades a elegir entre:  
camas elásticas, cocina, taller  
chuchemanía, tiro con arco,  
escalada, fútbol, baloncesto… 

15 min Recogemos lo aprendido:  
despedida. 15 min  

Bienvenida Fundación A LA PAR  
en Fundaland: Charla sobre DI. 

Actividad Huerta: 
-Recorrido y reconocimiento de  
variedades hortícolas comentado por una  
persona con discapacidad intelectual.  
Alimentación sana y equilibrada.Taller  
preparación y siembra en bancal.  

Visita talleres ocupacionales: 
- chuches 
- Sacas 
- pintura  
- sellos 
- imprenta  
*sujeto a cambios según disponibilidad del  
taller. 

Actividad Fundaland: 
-  Juegos de concienciación 
- Actividades a elegir entre: camas  
elásticas, cocina, taller chuchemanía, tiro  
con arco, escalada, fútbol, baloncesto… 

RECOMENDACIÓN 9 A 11 AÑOS 

5 HORAS 


