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CÓMO CREAR UN “CLUB DE AMIGOS”
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Podemos organizar a los niños y niñas por clases o bien por cursos (en
los colegios en los que hay más de un aula por curso).
Es recomendable que contemos con información visual para
ayudarles a centrar la atención y que tengan imágenes sobre lo que
les contamos. *Ver power point de Club de Amigos
Cuando se ponen los ejemplos se pueden pedir niños voluntarios
para que expliquen cómo se relacionan. *Diapositivas nº 11 y 25
Después se pide a los alumnos que se apunten como voluntarios y se
confecciona la lista
En el caso de que el nº sea superior a 15 podemos hacer varios
grupos y organizarlos por colores, por ejemplo: L – grupo azul, M –
grupo verde, X – grupo morado…
En el inicio del programa tiene que haber un adulto dinamizador y
que seleccione los juegos que se van a enseñar, preferiblemente de
cooperación, excluyendo los juegos que sean excesivamente
competitivos y que llevan a la exclusión de aquellos alumnos y
alumnas menos hábiles en las competencias del juego.

Es muy importante conservar tres reglas básicas en el patio:
1ª Cualquier persona puede jugar, debemos compartir nuestros juegos y
abrirnos a los que quieran estar con nosotros. Aunque por la propia
dinámica haya que dividirse por colores/días, se les sugerirá al
alumnado que haga su propio grupo.
2ª Podemos prestar nuestro material de juego si un compañero o
compañera nos lo pide, haciendo turnos para que todos disfrutemos.
3ª Es más divertido enseñar juegos nuevos a los demás, aunque no
sepan jugar a lo que nosotros jugamos.
Después del patio se puede comentar en clase qué cosas buenas
hemos estado realizando y favorecer se esta manera el pensamiento
positivo, evitando las acusaciones y hablar mal de los iguales.

