
 

PROYECTO: LA SELVA 
 

 
 
 
 

ADÉNTRATE EN EL MARAVILLOSO MUNDO DE AVENTURAS DE LA 

SELA Y TE DIVERTIRÁS JUGANDO 

 

Animación Monitors S.L. garantiza unas tardes de Junio y 
Septiembre de lo más divertidas, amenas, entretenidas, lúdicas, 
etc., para todos los niños y niñas, de todas las edades. 
Además, lo único que tienen que tener como requisito 
indispensable es querer pasárselo bien. 
 
Vamos a convertir las tardes en un espacio maravilloso, lleno de 
animales, sonidos, juegos e intriga, es…: el mundo de la selva. 
Conocerán los diferentes animales, los sonidos que caracterizan 
la selva, las tribus secretas…  
Con el taller de color, descubrirán un mundo de nuevas 
sensaciones. 
Los movimientos de danza, les descubrirán sus capacidades 
motoras. 



 

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA SELVA 

La selva es cultura, la selva es magia, la selva  es ilusión, la selva 

es naturaleza, la selva es un entorno único e incomparable. 

De un amor a este mundo nace la idea de pasar las tardes de 

junio y septiembre dedicadas a aprender todo lo que rodea este 

mundo.  

Este  proyecto es una propuesta de ocio implantada y reconocida 

por la población, además de un referente en cuanto al 

descubrimiento sensorial que esta ofrece. 

 Nuestros cursos pretenden brindar un espacio lúdico y creativo 

a través de talleres y juegos, donde se favorezcan los vínculos 

entre los diferentes participantes y se desarrolle un aprendizaje 

de las capacidades creativas, artísticas, físicas y emocionales. 

Abrimos un espacio de aprendizaje y expresión, donde poder 

descubrir el fascinante y divertido mundo de la selva. 

Nuestros talleres y cursos se dotan de alto valor educativo y 

social. Desarrollamos la coordinación, el equilibrio y el sentido de 

ritmo de los participantes, a la vez que fomentamos el trabajo en 

grupo, la creatividad, la autoestima y la adquisición de hábitos 

saludables. 

 



 

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON ESTE GRAN VIAJE? 
 

 Taller de máscaras tribales: Pinta, colorea, dibuja y 

recorta las más variadas y divertidas mascaras de las 

tribus de la selva.  

 

 

 Danzas: Volteretas, saltos, pirámides, coreografías…; 

nos harán tomar conciencia de nuestro cuerpo y de sus 

posibilidades de manera dinámica y sana. 

 

 

 Música: Mediante el juego, nos adentramos en el 

interior de la selva para descubrir que sonidos hace 

cada animal, asociándolo a sus características 

biológicas, su ecosistema, sus costumbres… 

 

 

 Nuestras pretensiones van más allá de divertir a los 

niños mediante actividades educativas.  

 

Fomentamos la participación, el desarrollo personal, la 

integración y cubrimos durante nuestras actividades 

cualquier carencia. 

 

 

 Ofrecer una alta calidad de servicios tanto de 

organización como de realización en la que nadie va a 

tener que preocuparse absolutamente de nada una vez 

empecemos a realizar nuestra actividad. 

 
El desarrollo de las actividades se realizará durante las 
tardes de los meses de Junio y Septiembre, en horario de 
15:00 a 16:30 h. 



 

¿LO PLANIFICAMOS?: 
 

Recursos materiales:  
 

Se suministrará la cantidad de material necesaria para que todos 

los niños puedan desarrollar al mismo tiempo la actividad. 

 

Podríamos citar como ejemplo del material que vamos a utilizar: 

 

 Equipo de música profesional para 

ambientar actividades 

 Arroz 

 Globos  

 Tijeras de punta redonda (aptas para 

los más peques) 

 Cartulinas 

 Folios 

 Dosieres ya preparados 

 Pegamento no tóxico 

 Lápices 

 Sacapuntas 

 Gomas 

 Colores 

 Dibujos para pinta y colorea 

 Globos de látex 

 Globos para la globoflexia 

 Maquillaje infantil 

 Disfraces  

 Materiales deportivos homologados para 

niñ@s 

 Equipo de música para fiesta 

 Botellas de plástico 

 Zancos 

 Cartones 

 Etc. 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE MENORES EN EL ESPACIO FÍSICO Y 

TEMPORAL:  

Independientemente que la actividad se realice en el mismo 

colegio en el que los menores han cursado todo el año sus 

estudios, es preciso salir del "espacio-clase" para pasar al 

"espacioescuela" es decir, sacar el máximo aprovechamiento a la 

totalidad de los espacios que poseemos y convertirlos igualmente 

en espacios educativos. Haremos mención de algunos en 

particular:  

 

Zonas al aire libre:  
 

Se podrán establecer las siguientes áreas o zonas en un patio: 

zona cubierta para juegos colectivos. 
 

- Zona para estar sentado o realizar actividades tranquilas. 

 

- Zona de esparcimiento libre: Puede dar lugar a actividades  

movidas y ruidosas como saltar, juegos deportivos, 

perseguirse...  

 

- Zona de sol y sombra, teniendo en cuenta las altas 

temperaturas que se pueden alcanzar durante los dos meses. 

 



 

Las ventajas del uso del espacio exterior son múltiples, y sus 

limitaciones escasas.  
 
 

MODELOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE SE 

PONDRÁN EN FUNCIONAMIENTO: 

 

Talleres específicos: 

- Taller: Danza 

- Taller: Música  

- Taller: Mascaras 

 

Talleres generales: 

- Talleres de manualidades referentes a la selva 

- Fiesta Hinchables 

- Juegos para conocernos 

- Psicomotricidad 

- Ginkana selva y animales, etc… (siempre temáticas) 

- Unidad didáctica 

- Fiesta final de mes 
 
 

* Todos los materiales utilizados para cada una de las 
actividades están homologados para menores. 

* Todos los materiales necesarios correrán a cargo de la 
empresa Monitors S.L. 
 



 

NÚMERO DE PROFESIONALES 
 

El número de profesionales para realizar la actividad,  será en 

función de la cantidad de niños que estén apuntados, respetando 

siempre los mínimos exigidos de 1 monitor por cada 10 niños. 

 

Todos los monitores de la empresa Monitors.es están titulados, 

la documentación de cada uno de ellos está a disposición de quien 

la solicite en cada momento. 

 

La ejecución del proyecto respecto al horario de actividades la 

adjuntamos.  



 

PRECIOS, HORARIOS Y FECHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del 1 al 22 de Junio de 15:00 a 16:30 h. 

Precio: 40€ 

Día suelto: 5€ 

 

Del 10 al 30 de Septiembre de 15:00 a 16:30 h. 

Precio: 40€ 

Día suelto: 5€ 

 

Mínimo 10 alumnos y 1 monitor para formar un grupo 

 

(si por edades hay mucha diferencia se pondría otro monitor: 

consultar precios) 

 

 

Para más información: 

 

Monitors.es 

C/Caolí, nave 6 – 12530 Burriana, Castellón 

964 51 81 60 -  www.monitors-es.com 

http://www.monitors-es.com/

