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DIVERCOLE 

¿Quiénes somos? 

Divercole es una empresa formada por profesionales de la educación con amplia experiencia 

educativa; que planifica, gestiona, organiza y lleva a cabo las actividades que la Asociación 

necesite.  

Contamos con  una experiencia de 20 años en el Centro, desarrollando con eficacia los 

programas de actividades que hemos propuesto o nos ha solicitado la Asociación. 

Divercole está formada por: 

 Chus Gutiérrez licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad  Pontificia de 

Comillas 

 Aurelia Muñoz licenciada en Ciencias de la Educación,  Universidad Complutense 

 Ana Isabel  Quijano Maestra de Educación Primaria, Universidad Autónoma 

Título de Maestra Experta en E. Física por la U. Complutense 

Maestra especialista en E. Infantil por la UNED 

¿Qué nos proponemos? 

Pretendemos educar promoviendo un desarrollo personal completo  con actividades 

motivadoras que respondan a las necesidades físicas, sociales y afectivas de los niños. 

En las actividades se promueve la integración de niños con diferentes necesidades educativas, 

debidas a su procedencia, características, etc.. 

Conseguimos un clima distendido que facilita la cooperación y comunicación entre los niños de 

diferentes edades, fomentando actitudes de colaboración y respeto. 

¿Qué nos caracteriza? 

El personal de la empresa está cualificado, tanto quienes la dirigen como sus trabajadores. Las 

socias están directamente implicadas en la realización de las actividades. 

1. A los trabajadores 

a) Se les exige: 

 Cualificación y motivación para realizar con garantías su trabajo. 

 Compromiso y continuidad en el proyecto, como mínimo para el curso completo. 

b) Se les ofrece: 

 Contrato y salario con todos los derechos y garantías legales. 

 Un planteamiento pedagógico y unos principios y metodología que deben 

compartir. 
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 Apoyo y asesoramiento. 

 Los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 

2. En la experiencia acumulada  durante  más de 20 años en este centro, 

a)  hemos aportado: 

 Continuidad 

 Profesionalidad 

 Responsabilidad e implicación 

b) y  hemos obtenido: 

 La confianza del Equipo Directivo y del Consejo Escolar 

 El reconocimiento y apoyo de los padres 

¿Cuál es nuestra metodología?  

Aunque cada actividad tenga su metodología específica hay unas líneas comunes que definen 

el estilo de Divercole: 

1. La motivación es un eje importante en las actividades y viene dada, tanto por las 

características de las actividades, que deberán ser atractivas,  como por la forma de 

ofrecerlas a los niños. 

2. Las actividades requieren necesariamente la participación activa de los niños, que es   

impulsada  y fomentada por  el educador. 

3. En el desarrollo de las actividades se fomenta la comunicación, no sólo en lo que se 

refiera a la propia actividad, sino a la expresión  de temas que preocupan a  los niños o 

la manifestación de sus estados emocionales. 

4. Integración de todos los niños, con sus diferencias, tanto motivadas por la edad como 

por las  características de cada niño. 
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Actividades propuestas para el curso 2015-16 

1. Danza moderna y expresión corporal 

Objetivos  

Vamos a exponer  unos objetivos generales para cada actividad. Todas ellas tienen una 

programación en la que se detallan los objetivos específicos, metodología actividades  y 

recursos. 

 Desarrollar la capacidad rítmica a través de la expresión corporal y el 

movimiento. 

 Ser capaces de expresarse a través  del movimiento. 

 Promover el trabajo en equipo, colaborar con los compañeros para conseguir 

coreografías  coordinadas. 

 Conocer diferentes ritmos y adaptar el baile a ellos. 

 Mejorar la calidad de los movimientos, la flexibilidad y la plasticidad. 

 Ser capaces de realizar coreografías en grupo para representarlas en  un 

espectáculo. 
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2.  Multitaller 
Se compone de varios bloques de actividades: 

 

1º Bloque- Actividades de tipo Físico 

Los juegos de adaptarán en función de la edad y las necesidades de los niños 

 Ejercitar el cuerpo, mover los músculos, mejorar la coordinación y el 

conocimiento del esquema corporal. 

 Participar en juegos cooperativos donde es necesaria la complicidad  de todos. 

 Conocer y practicar juegos tradicionales, respetando las reglas y las 

limitaciones de los demás. 

 Participar en juegos pre-deportivos, asimilando las reglas de juego que llevan 

asociadas. 
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2º Bloque- Talleres creativos 

 Conocer distintos materiales, experimentar con ellos, realizar distintas 

actividades en un clima distendido y agradable, en el que la perfección 

de la obra no es lo importante. 

 Conseguir que los temas propuestos aporten a los niños una 

experiencia de aprendizaje. 

 Dar cauce en las actividades para el desarrollo de la creatividad. 

 Participar en la elaboración de trabajos en común (Ej.: murales) 

compartiendo materiales y respetando el trabajo conjunto. 

 Aprender a realizar los trabajos con la dedicación y paciencia 

necesarias. 
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3º Bloque- Juegos 

Hay un tiempo, al final de cada jornada, en el que los niños se agrupan libremente por 
afinidades eligiendo juegos y juguetes, las educadoras sugieren o encauzan, pero ellos 
son los que eligen. Este tiempo les proporciona la oportunidad de relacionarse y 
compartir experiencias con otros niños de forma más espontánea.  

 Desarrollar la imaginación en los juegos, ser capaces de crear situaciones de 

juego con pocos elementos. 

 Canalizar las necesidades de juego de los niños y plasmarlas en situaciones 

concretas. 

 Proponer distintos roles en el desarrollo de los juegos, de forma que los niños 

asuman la dirección rotativa en determinados juegos . 

 Utilizar los juguetes y juegos adecuadamente, responsabilizarse de su 

recogida. 
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4º Bloque, opcional: Deberes 

Los niños de primaria que lo deseen pueden realizar los deberes con la supervisión de 
las educadoras. 

 

 Posibilitar la realización de las tareas escolares con el apoyo de las educadoras 

 Solucionar las posibles dudas o problemas que se plantean en la realización de 

las tareas. 

 

 
 

 
 

 

 


