Teatro musical
Desarrollan la imaginación, creatividad y la expresión corporal
mediante juegos y bailes
modernos.
Al finalizar el curso se realizará
un musical en el auditorio
municipal.

Experimentos divertidos
Se realizan actividades, juegos y
experimentos para desarrollar su
imaginación y comprensión del
mundo científico y matemático.
Seremos astronautas, viajaremos,
investigaremos y haremos un
auténtico laboratorio realizando
divertidos experimentos, juegos
de mesa para aprender matemáticas y ciencia. Al final de
curso mostraremos lo que hemos descubierto en una
actuación en el auditorio municipal.

Plan lector
Mejorarán la comprensión lectora y escrita.
Realizarán resúmenes de cuentos,
redacción de libros, aprenderán palabras
nuevas y todo de una manera divertida
que motive a los más pequeños a leer.

Cocina
Se elaborarán platos, recetas,
aprenderán buenos hábitos de
alimentación e incluso llevarán a casa
alimentos para compartir. Además en
junio realizaremos una degustación en
el auditorio municipal.

Patinaje
Una actividad recreativa que ayuda a desarrollar el equilibrio
y la armonía corporal.
Aprenderán a patinar y podrán
jugar y realizar multitud de
actividades sobre ruedas.
Adaptamos los grupos a toda
clase de niveles, desde
iniciación a perfeccionamiento.

Técnicas de estudio
Refuerzo de los contenidos vistos por los alumnos y alumnas
en su horario lectivo y preparación para los exámenes, todo
ello bajo un seguimiento individualizado.

Baúl creativo
Cada día será una aventura, jugaremos,
dibujaremos, practicaremos deporte, baile,
gimnasia, hockey, fútbol, manualidades,
teatro y todo ello en un ambiente educativo
y lúdico.
Con esta actividad ponemos fin a la
monotonía, es perfecta para los alumnos
con muchas inquietudes.

Dibujo
Se trabajarán diferentes
técnicas con todo tipo
de materiales, el uso
correcto de utensilios y
conocerán las obras
más destacadas. Todas
las obras que realicen
nuestros pequeños
autores las
expondremos en un
museo.

Periodismo
Los niños aprenderán a ser auténticos periodistas y
redactores. Cada trimestre, entre todos, realizaremos una
revista donde se incluirán entrevistas, fotografías, información,
eventos y fiestas del colegio.

Batucada
Aprenderemos a tocar
desde tambores hasta
maracas. Bailaremos al ritmo
del sonido. Realizaremos
juegos y haremos nuestros
propios instrumentos.
Formaremos una banda y
tocaremos todos juntos.

Gimnasia rítmica
La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de
ballet, gimnasia, danza y el uso de diversos aparatos como la
cuerda, el aro, la pelota, las masas y la cinta.
Con esta actividad se pretende conseguir que los niños
adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través
de diferentes ejercicios, conocer los materiales y ejercicios
básicos, favorecer la coordinación de movimientos, combinar
los movimientos con la música, adquirir conocimientos del
propio cuerpo: segmentos, lateralidad, equilibrio y flexibilidad.

Fútbol
El fútbol contribuye al desarrollo psicomotriz, bienestar y salud
en un ambiente lúdico. Enseña el valor del esfuerzo y trabajo
en equipo y desarrollan la sensibilidad y el gusto por las cosas
bien hechas.

Artes marciales
Forma diferente de realizar deporte donde se adquieren
reflejos, valores y defensa personal, aportando firmeza y
seguridad.

Iniciación al deporte
Es una extraescolar que les ayuda en su desarrollo psicomotriz,
les enseña a trabajar en equipo y el valor del esfuerzo. Se
descubren nuevos juegos
y deportes como el
fútbol, baloncesto,
hockey… posibilidad de
disputar algún partido
con otros niños.

Inglés
Los niños aprenderán de
forma fácil y divertida, a
través de fichas,
canciones y juegos.
Aprendizaje continuado
para mejorar la
capacidad de
comprensión de la
lengua inglesa.

Ballet
El ballet clásico está basado en posiciones,
pasos y formas de cargar el cuerpo.
Actualmente está considerado como un
arte, caracterizado por el uso de las puntas
de los pies, y grandes extensiones de los
brazos y piernas con precisos movimientos.
Es una forma de ejercicio creativo, mejora
el ritmo y la coordinación entre otras.
Al finalizar el curso realizarán una
coreografía en el Auditorio municipal.

Matinera
Comienza el día con buen pie; pintando, jugando, haciendo
manualidades o viendo tus películas favoritas entre otras
actividades.
Abrimos las
puertas a las 7:30 y
en el precio
incluye el
desayuno.

