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Somos La Escueluca Cantabria SLL, una empresa educativa compuesta por jóvenes profesionales
de la educación en Cantabria (maestros/as de Ed. Infantil y Primaria), cuyo objetivo es el de
desarrollar actividades lúdico-formativas para toda la comunidad: niños, jóvenes, adultos y
personas mayores. Nuestro compromiso social, y nuestra concepción de la educación como un
bien para la sociedad, nos lleva a desarrollar actividades que complementan la formación de las
personas. La Educación está ahí, en todo momento y a cualquier edad, y sería un error pensar que
podemos encerrarla entre las paredes de un aula. Por este motivo, en La Escueluca queremos
educar desde la vida de cada persona, sus intereses y sus gustos, haciendo que esos momentos
de disfrute desarrollen la capacidad intelectual y la formación integral del individuo.

"El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den cuenta de que
están aprendiendo hasta que es demasiado tarde."
Harold E. Edgerton (1903-1990) Profesor estadounidense.

A lo largo de nuestra andadura, disponemos una gran experiencia y formación en el ámbito
educativo, lo que nos ha llevado a ser galardonados con diferentes reconocimientos y premios en
materia de emprendimiento educativo:
2014 – 1er PREMIO UCem al proyecto con mayor implicación y relación con las empresas
laborales y economía social otorgado por ACEL Cantabria.
2015 - 1er PREMIO UCem en la categoría “Servicios” otorgado por el Exmo. Ayuntamiento de
Santander.
2015 – Emprendedores del Mes en el Boletín “Santander Informa” del Exmo. Ayuntamiento de
Santander.
2016 – Minuto emprendedor, empresa seleccionada por el Exmo. Ayuntamiento de Santander
para aparecer en los espacios publicitarios del Servicio de Transporte Urbano de Santander.

La Escueluca Cantabria SLL es socia fundadora de AESPECAN la Agrupación de empresas
de servicios y proyectos educativos de Cantabria, colectivo del que forman parte aquellas
empresas de la región que velan por la calidad y las buenas prácticas de los servicios y
proyectos educativos de Cantabria.

Nuestras actividades se basan en las teorías de los dos grandes referentes que marcan la
filosofía educativa de La Escueluca, Howard Gardner y Francesco Tonucci.

Gracias a estos talleres, los niños y niñas de educación infantil y primaria descubrirán el
mundo que les rodea, consiguiendo así una formación integral como individuos de esta
sociedad, todo ello siempre desde una perspectiva marcadamente lúdica que les
permita adquirir estas competencias de una forma totalmente transversal e inconsciente.

Se trata, por tanto, de actividades multidisciplinares, a través de los cuales desarrollarán
todas sus competencias personales de forma globalizada y divertida, despertando su
lado más creativo mediante la experimentación, las dinámicas grupales, las actividades
autónomas, etc. Esta metodología planteada se adaptará en todo momento a las
necesidades y características socioeducativas de cada niño/a, permitiendo así
desarrollar actividades contextualizadas que favorezcan un desarrollo potencial,
dándoles la oportunidad de descubrir un amplio abanico de experiencias y
conocimientos que les permitan conocer aquello que realmente les apasiona.

En nuestros seis años de experiencia de gestión de proyectos educativos hemos
desarrollado actividades para diversas administraciones, asociaciones y centros
educativos de toda Cantabria, entre los que se encuentran:
Administraciones públicas:

Asociaciones, fundaciones y ONG´s:

Centros educativos:
SANTANDER:
CEIP SARDINERO | CEIP ELOY VILLANUEVA | CEIP MARÍA SANZ DE SAUTUOLA | CEIP JOSÉ ARCE BODEGA | CEIP ANTONIO
MENDOZA | CEIP ELENA QUIROGA | CEIP MAGALLANES | CEIP MARÍA BLANCHARD | CEIP GERARDO DIEGO | CEIP
QUINTA PORRÚA | CEIP VITAL ALSAR | CEIP FUENTE DE LA SALUD | CEIP MENÉNDEZ PELAYO | CEIP CABO MAYOR | CEIP
MANUEL LLANO | COLEGIO SALESIANOS “MARÍA AUXILIADORA” | COLEGIO SAN JOSÉ | COLEGIO PURÍSIMA
CONCEPCIÓN | COLEGIO KOSTKA COLEGIO CALASANZ | COLEGIO SAN AGUSTÍN | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA |
COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS | COLEGIO JARDÍN DE ÁFRICA | IES VILLAJUNCO

TORRELAVEGA:
CEIP CERVANTES | CEIP MANUEL LIAÑO | CEIP JOSÉ LUIS HIDALGO | CEIP JOSÉ MARÍA PEREDA | COLEGIO FERNANDO ARCE
| CEIP DOBRA | COLEGIO LA MILAGROSA | CEIP MATILDE DE LA TORRE | CEIP PÉREZ GALDÓS

OTRAS POBLACIONES:
CEIP AGAPITO CAGIGAS (Revilla de Camargo) | CEIP MATILDE DE LA TORRE (Muriedas) |CEIP GLORIA FUERTES (Muriedas)
| CEIP JUAN DE HERRERA (Maliaño) |CEIP JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ (Astillero, El) | COLEGIO PUENTE III (Astillero, El) | CEIP
RAMÓN Y CAJAL (Guarnizo) | CEIP MARCIAL SOLANA (Villanueva de Villaescusa) | CRA PEÑA CABARGA (Heras) | CEIP
MARINA DE CUDEYO (Marina de Cudeyo) | CEIP AGUANAZ (Entrambasaguas) | CEIP Nª SRA. DE LATAS (Somo) | CEIP
TRASMIERA (Hoz de Anero) | IES RICARDO BERNARDO (Solares) | COLEGIO CALASANZ (Villacarriedo) | CEIP GERARDO
DIEGO (Stª María de Cayón) | CEIP LEOPOLDO Y JOSEFA DEL VALLE (La Cavada) | CEIP SAN PEDRO APOSTOL (Castillo Siete
Villas) | CEIP BENEDICTO RUIZ (Ajo) | COLEGIO LA INMACULADA (Isla) | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (Santoña) | CEIP
MACÍAS PICAVEA (Santoña) | CEIP VIRGEN DE LA CAMA (Escalante) | CEIP FRAY PABLO (Colindres) | IES VALENTÍN TURIENZO
(Colindres) | CEIP PABLO PICASSO (Laredo) | CEIP PEREGRINO AVENDAÑO (Liendo) | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
(Laredo) | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL (Limpias) | CEIP MARQUESA DE VILUMA (San Pantaleón de Aras) | CEIP NUESTRA
SEÑORA DE GURIEZO (Guriezo) | CEIP QUIRÓS (Cóbreces) |CEIP SANTIAGO GALAS (Ruiloba) | CEIP RAMÓN LAZA (Cabezón
de la Sal) | CEIP VALDÁLIGA (Treceño) | COLEGIO CRISTO REY (San Vicente de la Barquera) | CEIP ALTO EBRO (Reinosa) |
CEIP VALDEOLEA (Mataporquera) | CEIP SAN MARTÍN DE CAMPIJO (Castro Urdiales) | CEIP RIOMAR (Castro Urdiales)

Es un servicio totalmente gratuito mediante el cual os asesoraremos y ayudaremos en la
tarea de implantar un programa de actividades extraescolares en vuestro centro educativo.
A través de los 2 sencillos pasos que os mostramos a continuación, podréis crear un
programa integral y multidisciplinar de actividades lúdico-formativas en vuestro centro y
nosotros nos encargaremos de todo:

Una vez que nos informéis de aquellas actividades y horarios en los que
estáis interesados, elaboraremos el dossier definitivo de actividades de
vuestro centro con toda aquella información necesaria (explicación de
los talleres, horarios, precios, etc.) para que pueda ser remitido a las
familias y, así, abrir el plazo de inscripción online.
Cuando haya finalizado el plazo de inscripción se elaborarán las listas
definitivas y las agrupaciones de los distintos talleres extraescolares.

Una vez finalizado este simple proceso, que tendrá lugar al comienzo del curso, nosotros nos
encargaremos de todo lo necesario para que los talleres se mantengan a lo largo del curso
(gestión de personal, gestión económica, evaluación de calidad, etc.). De este modo,
podréis ofrecer el mejor servicio de extraescolares en vuestro centro, con la tranquilidad de
que un equipo especializado en gestión de programas extraescolares velar por el correcto
desarrollo de las actividades.

•

Se tomará diariamente la temperatura a cada participante antes de acceder a las
instalaciones. En caso de presentar una temperatura igual o superior a 37, 5º no se
permitirá la entrada a la actividad.

•

No se permitirá la entrada a las instalaciones a las familias de los/as participantes ni
a ninguna persona ajena al equipo técnico de las actividades.

•

Las personas que acompañen al menor deberán esperar en la zona correspondiente
para ellos hasta que el monitor/a se cerciore que el menor está en buenas
condiciones de entrar al servicio.

•

Los participantes estarán divididos en el espacio manteniendo en todo momento los
grupos de convivencia estable constituidos por los equipos directivos para la jornada
lectiva. Se harán zonas diferenciada y señalizadas para los alumnos/as de cada
grupo estable, manteniendo la distancia de seguridad de 3 metros respecto a otros
grupos estables u otros alumnos, evitando la interacción entre ellos/as.

•

En la mesa en la que se realicen los talleres se garantizará la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros entre todos los participantes.

•

Realizaremos juegos o actividades que no impliquen contacto entre los asistentes.

•

Se procurará que las actividades sean llevadas a cabo en espacio al aire libre.

•

Los educadores irán con su equipo de protección correspondiente (mascarilla y
pantalla protectora).

•

Se dispondrá de gel hidroalcohólico a disposición de los participantes.

•

En todos los talleres, cada niño/a tendrá su propio kit de trabajo, en caso de que se
comparta algún utensilio o material este se desinfectará.

•

Los materiales y el mobiliario serán desinfectados antes y después de la actividad.

•

Los niños/as mayores de 3 años llevarán mascarilla (excepto en actividades
deportivas o juegos de movimiento).

•

El alumnado de 2 años sólo podrá participar de estos servicios si se puede garantizar
el establecimiento de un espacio separado (otra sala o, en su defecto, mamparas o
dispositivos análogos).

•

Se enviará un modelo de declaración responsable para que rellenen los padres y
madres de los asistentes en el cual confirmen que no han tenido síntomas
compatibles con el COVID-19 los 14 días previos de la realización de la actividad.

•

Todos los alumnos/as pagarán una TASA DE PREVENCIÓN COVID-19. Se trata de una
tasa única de 3€ que servirá para sufragar todos los materiales sanitarios e higiénicos
de la actividad.

• Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o durante el

desarrollo de una actividad, el participante en cuestión deberá interrumpir dicha
actividad y será aislado en un espacio de uso individual previamente
acondicionado para tal función.
• El/la monitor/a que haya atendido al menor, informará a la persona

coordinadora de la actividad y esta contactará con la familia/tutor del menor
para dar aviso de la situación y recoja de forma inmediata al menor de las
instalaciones.
• La

familia será la encargada de contactar con el centro de salud

correspondiente para que el equipo de atención primaria realice la valoración
clínica y decida las actuaciones a seguir. La empresa que gestione el servicio
avisará a la AMPA o centro educativo correspondiente de la situación.
• Ante esta situación se seguirán en todo momento las recomendaciones de los

servicios sanitarios, y se actuará coordinadamente con los mismos. En este
sentido, si tras la valoración médica del participante con síntomas descarta el
contagio por COVID-19, deberá presentar la familia el informe médico que así lo
justifique para retomar su participación en el servicio/actividad. En caso de que
la valoración médica indique un posible contagio, el participante deberá
someterse a una PRC (por indicación de su pediatra) y no podrá acudir al
servicio/actividad hasta conocer el resultado negativo y haya sido dado de alta
del confinamiento correspondiente.
• Ante un positivo por COVID-19, se anulará de forma provisional la actividad y se

informará de inmediato a todas las familias cuyos hijos/as hayan estado en
contacto estrecho con el participante que haya resultado positivo para que lo
notifiquen a su centro de salud y sigan el protocolo establecido por las
autoridades sanitarias. Una vez haya concluido la cuarentena obligatoria de 10
a 14 días y se haya comprobado mediante informe médico que el grupo de
participantes es negativo en una posterior PCR, será posible retomar la actividad.
• Corresponderá a la AMPA o el centro educativo la decisión de la paralización

de la actividad de forma permanente. La empresa gestora del servicio
colaborará en todo momento con las actuaciones a realizar en consecuencia.

Disponemos de una amplia selección de talleres y cursos para niños y niñas, perfectamente
adaptables a vuestras necesidades y gustos. Nosotros ponemos la idea y los profesionales,
vosotros decidís dónde y cuándo.
Todos nuestros talleres extraescolares han sido diseñados y programados por maestros
titulados, los cuales han impregnado las actividades de un marcado fondo educativo,
consiguiendo de esta manera que las extraescolares de La Escueluca cumplan una doble
función: lúdica y formativa. De esta manera, nos alejamos de las actividades extraescolares
tradicionales que, habitualmente, se convertían en un espacio de mera custodia de los
niños/as.
Los educadores que desarrollan nuestras actividades cuentan con formación y experiencia
específica en el área a impartir, los que favorece que el compromiso, la ilusión y la calidad
del taller sean difícilmente superables.

A continuación, os mostramos una tabla con todos nuestros talleres en la que se incluye toda
la información necesaria:
•

Área de conocimiento.

•

Nombre del taller.

•

Edad recomendada para el taller.

•

Ratio mínimo y máximo de la actividad.

•

Requisitos de espacios.

•

Precio mensual por niño para talleres de 1 o 2 días a la semana, 1 hora al día. (El horario
podrá adaptarse a las necesidades de cada centro).

•

Descripción del taller.

•

Materiales que deben aportar los participantes.

Todos los alumnos/as deberán abonar una tasa de prevención COVID-19. Se trata de una tasa
única de 3€ que servirá para sufragar todos los materiales sanitarios e higiénicos de la actividad.
En caso de que el centro educativo ya disponga de productos para la prevención del COVID-19
(geles, productos de desinfección, mascarillas para educadores, etc.) no se cobrará esta tasa o
se podrá reducir.

En la medida de lo posible, intentaremos mantener las condiciones que aparecen en este dossier.
No obstante, podrá estar sujeto a leves modificaciones una vez se conozcan los protocolos que
se establezcan desde la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo y la Consejería
de Sanidad (ratios, protocolos, tasa COVID-19, precios, etc.)

El baile es una actividad que debería formar parte del desarrollo de todos los niños ya que, a través de él, van a
poder desarrollar una mejor coordinación de sus movimientos, una mejor rítmica, un mayor control y conocimiento
de su cuerpo, desarrollar la memoria y mejorar sus relaciones sociales con otros niños, además de, por supuesto,
estar realizando un ejercicio físico en el que se mueven y fortalecen todos los músculos del cuerpo. El taller tiene
un carácter lúdico y de aprendizaje, acercando a los niños a nuevos estilos de música y pasos de baile.

Este taller anual se plantea en 3 fases. La 1ª de ellas está basada en el trabajo de aspectos básicos para la
educación del niño/a tales como: la cohesión grupal, la autoconfianza, la pérdida de la vergüenza, la expresión
de los sentimientos, las habilidades expresivas, la educación emocional, la resolución de conflictos y la
creatividad. En la 2ª trabajaremos ejercicios de interpretación, dicción, concentración, improvisación, imaginación
y expresión corporal. En la 3ª y última fase, se procederá al diseño y montaje de una representación de creación
propia, que podrán disfrutar las familias como broche final del curso escolar.

El teatro foro se originó de la mano Augusto Boal e inspirado en la Pedagogía Crítica de Paulo Freire. Se trata
de un instrumento de transformación social. En el teatro foro se expone un problema que afecta a una comunidad.
Este problema toma forma de guion, y después de obra de teatro de manos de un grupo de actores. Se expone
el conflicto dando a los espectadores la oportunidad de transformarse en espectactores. El público puede parar
la escena e intercambiarse por uno de los personajes, para mostrar una manera distinta de actuar. El teatro foro
no da la solución a los problemas, pero sí genera herramientas para expresar distintos puntos de vista,
experimentando y dialogando juntos. Una valiosa herramienta educativa de reflexión grupal para trabajar las
diferentes problemáticas a los que se enfrentan los niños/as y jóvenes.

Este taller es la mezcla perfecta para alcanzar dos grandes objetivos, que los niños/as se sumerjan aprendiendo
inglés en el mundo del teatro y que saquen todo lo que llevan dentro, soltándose por completo en el escenario.
Así, dejando la vergüenza a un lado, disfrutarán de la espontaneidad del teatro y de todos los valores que este
implica. A través de juegos tanto individuales como grupales, conseguiremos desarrollar en los más pequeños
la capacidad de improvisar, a la vez que ganan fluidez y vocabulario en la lengua inglesa. Se realizará el montaje
de una representación que podrán disfrutar las familias como broche final.

En el taller de Teatro, Cine y Tv aprenderemos a relacionarnos con los demás, a comunicarnos a través de la
expresión oral, corporal y gestual, perderemos la timidez y desarrollaremos la creatividad, todo ello en un
ambiente lúdico. Lo importante no es el resultado final sino el proceso, donde se encuentra el crecimiento
emocional y corporal, así como sus posibilidades expresivas, el conocimiento de la dramaturgia, de los roles, del
espacio, del tiempo, del trabajo en equipo y de la potenciación de la imaginación.

El ballet es la base de cualquier tipo de danza y, además, tiene numerosas ventajas. Entre ellas podemos
destacar la de lograr una correcta posición del cuerpo y un control sobre él, ya que, al bailar mueves todos los
músculos y articulaciones del cuerpo. Es una manera divertida y amena en la que aprendes una disciplina, haces
ejercicio y dejas que tu imaginación y creatividad florezca y se expresa mediante el cuerpo. Además, mediante
el ballet se mejora la agilidad, la flexibilidad, el control y el equilibrio del cuerpo.

Los objetivos que persigue este taller son, en primer lugar, no parar de reirse, perder la vergüenza, abriéndose a
uno mismo y a los demás, ganar en auto concepto y autoestima, fomentar la confianza, potenciar la expresión
corporal, abrirse y perder miedos, mejorar las relaciones sociales mediante el trabajo en grupo. Las sesiones
serán muy diversas: se harán juegos, canciones, bailes, obras de teatro y fabricarán los instrumentos y juguetes
con los que cuentan los grandes payasos. Un taller lleno de diversión, de espontaneidad, entusiasmo, ganas de
divertirse, ilusión, disfrutar y donde las risas son el objetivo principal.

La actividad extraescolar magia es un divertido taller donde los niños pueden aprender infinidad de trucos e
ilusiones ópticas que van a dejar asombrados a sus compañeros y familiares. Gracias a la magia, los niños y
niñas podrán desarrollar toda su creatividad y talento mediante asombrosos trucos mágicos, ilusiones ópticas,
juegos de escapismo o trucos con espejos y diferentes objetos. La actividad extraescolar magia trabaja diferentes
aspectos cognitivos, físicos y psicológicos de los alumnos, así la creatividad, el ingenio, la agilidad, el
razonamiento o la empatía.

En este taller se dará rienda suelta a la creatividad e imaginación de los niños. Se diseñarán todo tipo de
creaciones, manualidades, decoración de ropa y complementos, etc. utilizando diferentes técnicas con
materiales muy diversos y atractivos. Es un taller para que los amantes de las manualidades ejerciten y fomenten
sus habilidades manuales y psicomotoras estando en contacto con materiales diversos, potencien la
autoexpresión, el trabajo en grupo, la autonomía personal favoreciendo un ambiente ameno y cercano a sus
intereses.

El taller Do It Yourself será una propuesta bilingüe para niños de primaria. Los principales objetivos del taller
son los de fomentar la creatividad y el no desechar todo lo que pasa por nuestras manos. De esta manera
realizaremos reparaciones y manualidades de objetos que habitualmente habrían terminado en la basura,
como tarros, cajas, cd´s, botellas, etc. El plus de este taller radica en que todas las actividades serán en lengua
inglesa. En resumen, realizarán un aprendizaje autónomo, por descubrimiento y entretenido, con valores como
el respeto al medio ambiente y adquiriendo vocabulario y soltura con el inglés.

El objetivo principal del taller es desarrollar las capacidades creativas y explorar las posibilidades expresivas a
través de la manipulación de diversos materiales plásticos. Se persiguen también otros objetivos como plasmar
y construir objetos con recursos que están disponibles en el entorno, promover la elaboración de proyectos en
los cuales el accionar individual contribuya al logro de objetivos del grupo, participar, compartir y disfrutar de la
realización de todas las etapas del proyecto. Por esta razón, los talleres de dibujo para niños no se limitan a la
pintura sino al estímulo visual de múltiples disciplinas.

En este taller destinado a niños de primaria se realizarán de forma artesanal todo tipo de objetos; broches,
collares, anillos, muñecos de goma eva, fofuchas, zapatillas y camisas pintadas, encuadernaciones, etc. Se
trata de que sean capaces de emplear materiales muy variados y que se encuentran a su alcance (cartulinas,
pinturas, arcillas, materiales reciclados…) para conseguir crear y/o customizar distintos objetos. Verán cómo
pueden hacer que sus prendas de vestir, su bisutería, sus cuadernos, etc. pueden ser únicos. Podrán crear sus
propios regalos y aprenderán a valorar al trabajo artesanal y el reciclaje.

Los niños podrán conocer la cultura, historia y formas de expresión artística que se han dado en distintas épocas
y lugares del mundo. Con ello experimentarán con todo tipo de materiales, técnicas y formas de expresión. Se
trata de que los niños encuentren su propio modo de expresarse mediante el arte plástico, que puedan
comunicarse a través del arte, así como que, de forma lúdica, entiendan y sepan contextualizar las diferentes
formas de arte desarrolladas a lo largo de la historia. De este modo los niños irán adquiriendo conocimientos
históricos, culturales, sociales, geográficos y artísticos.

Las manualidades ayudan a fomentar la creatividad, la imaginación, a adquirir destreza plástica, a expresarse a
través de distintos materiales. Dar un paseo por las distintas técnicas (papel maché, modelado, trabajos de
tarjetería, de goma eva, flores de papel de seda, pintura de piedras, pintura en tela, elaboración de marionetas,
etc.) puede convertirse en un juego divertido. Las manualidades ayudan a vencer la timidez de algunos niños,
puesto que se trata de una actividad no competitiva, favoreciendo mucho el establecimiento y refuerzo de las
relaciones sociales.

Una actividad creativa de modelaje con arcilla polimérica de secado rápido, no tóxica y sin alérgenos. Aprenderán
técnicas básicas de modelado mientras se divierten creando y desarrollando su imaginación y trabajando la
psicomotricidad fina. El principal objetivo de este taller consiste en que el alumnado disfrute estimulando su
creatividad, creando increíbles figuras con esta pasta mágica.

Una actividad lúdica donde imaginar y modelar van de la mano. Aprenderán técnicas básicas de modelado y
decoración cerámica mientras se divierten creando y desarrollando su imaginación y trabajando la
psicomotricidad fina. El principal objetivo de este taller consiste en que el alumnado disfrute y se entretenga
mientras aprende las técnicas básicas de construcción y decoración cerámica. De esta manera se pretende a
estimular y desarrollar la creatividad, inculcando así un espíritu crítico hacia lo q nos rodea, y potenciando la
sensibilidad del alumnado.

Se trata de un taller en el que niños y niñas podrán disfrutar realizando divertidas y originales creaciones. A través
de esta actividad, además, fomentaremos la coeducación en el aula rompiendo los roles de género tradicionales.
Esta actividad aumenta las habilidades motrices, ya que se realizan actividades que implican pequeños
movimientos. Además. Potenciarán su inteligencia y sensibilidad, pues durante esta práctica ambos hemisferios
cerebrales se verán obligados a trabajar al mismo tiempo. Así mismo, podrán desarrollar su creatividad con sus
amigos, potenciando las relaciones sociales sanas.

Las letras también son diversión para los pequeños. En este taller los niños y niñas elaborarán tipografías a partir
de la interpretación de modelos artísticos, los cuales servirán de inspiración para que la creatividad se manifieste
en forma de letra. Los niños y niñas se adentrarán en el mundo del lettering aprendiendo la anatomía y forma de
las letras para que sean capaces de crear su estilo propio y aplicarlo donde más lo necesiten. Cuando ya se
sientan cómodos, probarán con las palabras o frases que quieran, aplicándolas sobre tarjetones, maderas,
etiquetas, sobres, etc. que podrán llevarse a casa como decoración.

TIDI: Taller Infantil de Desarrollo Integral, es una metodología educativa propia de La Escueluca. Se trata de un taller
multidisciplinar destinado a niños y niñas de las etapas de educación infantil y primaria, a través del cual desarrollarán
todas sus competencias personales de forma globalizada y divertida, despertando su lado más creativo mediante la
experimentación, las dinámicas grupales, las actividades autónomas y juegos dirigidos. Gracias a este taller, los niños
y niñas de educación infantil y primaria descubrirán el mundo que les rodea, consiguiendo así una formación
integral como individuos de esta sociedad. En este taller se fomentará el desarrollo de todas las inteligencias múltiples,
mediante actividades expresamente adaptadas a este fin:
Inteligencia lingüística: A través de actividades de dramatización y teatro, cuentacuentos o juegos lingüísticos tales como
crucigramas, sopas de letras, etc., se desarrollará la capacidad expresiva y comunicativa de los niños y niñas.
Inteligencia lógico-matemática: Los juegos lógicos y los experimentos matemáticos se convertirán en un divertido aliado
para la adquisición competencias lógicas que permitirán a los niños/as comenzar a despertar su pensamiento científico y
analítico.
Inteligencia corporal y quinésica: La psicomotricidad, el baile, la interpretación y el movimiento adquirirán especial
relevancia para desarrollar las capacidades corporales y psicomotrices de los niños/as.
Inteligencia visual y espacial: A través de juegos de memoria y reconocimiento espacial, los niños y niñas aprenderán a
descubrir el espacio que les rodea y a moverse por él con seguridad, favoreciendo su memoria fotográfica y sus capacidades
de orientación geográfica.
Inteligencia artística: El arte, en todas sus vertientes será el hilo conductor de estas actividades. La música, la danza, el
teatro, la pintura, la escultura y el cine estarán presentes en este taller, despertando en los niños y niñas el gusto por el arte
y su belleza estética, y como una vía de desarrollo de la creatividad transferible a todos los ámbitos de la vida diaria.

Inteligencia interpersonal: Las relaciones personales sanas entre los niños/as se fomentarán a través de dinámicas
grupales y juegos de roles, que dotarán a los más pequeños/as de herramientas para relacionarse con sus semejantes y para
la resolución de conflictos.
Inteligencia intrapersonal: Mediante ejercicios de relajación y autoconocimiento, los niños y niñas aprenderán a conocer y
gestionar sus emociones y sentimientos, así como a desarrollar su autoconfianza y autocontrol.
Inteligencia naturalista: A través de talleres de educación ambiental, experimentos y juegos de exploración, los niños/as
descubrirán la importancia del cuidado y el respeto del medio ambiente. Una amena forma de abrir los ojos al mundo que les
rodea.

También podréis disfrutar de este servicio en formato LUDOTECA TIDI, un servicio en el que todos los días de la
semana podrán disfrutar de los interesantes talleres TIDI.

A través de esta actividad, los más pequeños podrán acercarse y descubrir diferentes disciplinas artísticas. A
través del dibujo y la escultura, los niños aprenderán diversas técnicas relacionadas con las artes plásticas. Por
otro lado, mediante el teatro y la danza, los niños trabajarán su psicomotricidad y sus habilidades sociales al
tiempo que se divierten conociendo las artes escénicas. Así mismo, la música tendrá una gran presencia en el
taller. Los niños aprenderán nociones rítmicas y melódicas y, además, aprenderán a relajarse y expresar sus
emociones a través de la música. Un taller para artistas en potencia.

Es un taller lúdico-educativo, para niñas y niños de educación infantil, dónde aprenderán a conocer y disfrutar
del placer y el gran mundo de posibilidades que nos ofrecen los diferentes sentidos del cuerpo a través del juego
y de forma interactiva. Las niñas y niños de esta edad poseen una gran curiosidad y necesidad de exploración,
y debemos ayudarles a aprender ofreciéndoles cosas nuevas e interesantes. Aprovecharemos estos elementos
para que construyan sus propios conocimientos y descubran relaciones, por medio de la manipulación directa de
los distintos materiales mientras satisfacen sus deseos.

Es un taller en el que los niños aprenderán a expresarse y comunicarse a través de su cuerpo. La expresión
corporal o lenguaje corporal es una de las formas básicas para la comunicación no verbal. A veces los gestos o
movimientos de las manos o los brazos pueden ser una guía de los pensamientos o emociones
subconscientes. Las señales no verbales se usan para establecer y mantener relaciones personales.

Se trata de un taller interdisciplinar en el que los niños y niñas podrán conocer las tradiciones más arraigadas de
nuestra Comunidad Autónoma. En ese taller se trabajará la competencia musical a través de las melodías y los
instrumentos tradicionales de Cantabria. A su vez, en este taller se trabajarán aspectos psicomotrices y de
percepción espacial a través de las coreografías de las diferentes danzas tradicionales y bailes regionales.
Además de esto, tendrán la oportunidad de aprender las características etnográficas, culturales y geográficas de
Cantabria de una forma amena.

Es una actividad extraescolar formativa que tiene como finalidad el desarrollo de la inteligencia interpersonal e
intrapersonal, específicamente. La inteligencia emocional está relacionada con el conocimiento de uno/a
mismo/a, la adquisición de habilidades sociales para mejorar las relaciones con los demás, saber reconocer las
emociones y respetarlas. Está demostrado que los niños y niñas que tienen una alta inteligencia emocional son
más felices, viven con menos rencor, saber afrontar los problemas y buscan soluciones eficaces, utilizan el
asertividad en su día a día y son ¡positivos!.

En este taller, los participantes se convertirán en los exploradores, viajeros y aventureros más audaces del
planeta. Viajaremos, sin salir del centro, a través de manualidades, juegos, talleres de cocina, idiomas, etc.
Iremos visitando cada día un país diferente, conoceremos su cultura, su gastronomía, su geografía y su historia.
Se trata de una actividad integral en la que trabajaremos todas las inteligencias del niño/a, desarrollando su
creatividad, mientras disfrutan conociendo la geografía de nuestro planeta. Poned al día vuestro pasaporte
porque el viaje va a empezar.

La Escueluca, al estar constituida como Club Deportivo Elemental, puede
llevar a cabo un diverso abanico de actividades deportivas con el marcado
carácter educativo que una extraescolar necesita. Así mismo, nuestra
condición de Club Deportivo nos habilita para federar a los alumnos/as de
vuestro centro, lo que permitirá crear equipos deportivos en vuestro centro
que

puedan competir en ligas y torneos regulares, ligas escolares, etc.

Todas las actividades deportivas de La Escueluca incluyen seguro de
accidentes gratuito.

Consiste en una actividad sana y divertida donde el alumno desarrolla un comportamiento cooperativo tanto
dentro como fuera del campo de juego, fomentando el respeto por los demás compañeros además de adquirir
un mayor dominio técnico y táctico del juego. El niño se familiariza con el balón a partir de ejercicios de control,
conducción y golpeo, pase y recepción del balón, profundidad y desmarques, posicionamiento defensivo y
ofensivo y, por supuesto, la preparación estratégica para competiciones. El objetivo principal es buscar la
participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida.

El baloncesto es, probablemente, una de las actividades extraescolares deportivas más ricas y completas que
favorecen mejor el desarrollo del individuo en su etapa escolar. Esta actividad permite desarrollar habilidades
específicas a través de juegos y ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. Los
alumnos se introducen de forma progresiva en el conocimiento del baloncesto, aprendiendo sus normas y
técnicas básicas. El objetivo principal de la actividad de baloncesto en el colegio es buscar la participación y el
fomento de este deporte como actividad saludable y divertida.

El patinaje es un deporte muy completo y divertido en el que se consigue mejorar el equilibrio, la coordinación y
la armonía corporal. Una actividad pensada para divertirse con amigos/as de la misma edad, bailar, hacer juegos,
aprender y aumentar las capacidades. Nuestra misión es la de fomentar la práctica del patinaje a través de la
experiencia y el conocimiento. Así mismo, mediante la práctica de esta disciplina se fomentan valores como la
sensibilización, el respeto, la responsabilidad, la confianza y la creatividad. Todo esto se desarrollará con una
metodología basada en el juego como recurso didáctico.

Se trata de una actividad multideportiva en la que se fomentarán deportes y juegos de carácter cooperativo y no
competitivo. Una forma de descubrir deportes desconocidos como korfball, colpbol, voleimanta, goalball, futbol
cooperativo, rugby touch, ultimate frisbee, etc. De esta manera, los niños y niñas participantes podrán realizar
deporte mientras adquieren una serie de valores fundamentales como el compañerismo, el trabajo en equipo, la
competición sana y los hábitos de vida saludable.

El rugby touch es una modalidad del rugby, sin contacto, que aúna agilidad, velocidad, forma física, estrategia y
muchas ganas de pasarlo bien. Lo que empezó siendo un entrenamiento del rugby en Australia, para preparar a
los jugadores evitando contacto y posibles lesiones, poco a poco fue progresando hasta convertirse en una
modalidad con sus propias reglas, que da cabida a niños/as, jóvenes y menos jóvenes, de ahí que sea "un
vehículo ideal" para acercarse al deporte de una forma divertida y segura. Por su filosofía, se convierte en un
vehículo perfecto para que se pierda miedo al rugby, un deporte maravilloso y con grandes valores.

El Ultimate Frisbee es una modalidad de deporte de no-contacto, autoarbitrado, jugado con un disco volador. El
Ultimate Frisbee se construye en torno al Espíritu de Juego, el cual delega sobre cada jugador la responsabilidad
de aplicar el juego limpio. No hay árbitros. Los jugadores son los únicos responsables de administrar las reglas
y regirse a ellas. Se trata de un deporte que fomenta la sana competición, el respeto mutuo entre los jugadores
y el simple hecho de disfrutar del juego.

El skate es un deporte que consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversidad
de trucos, gran parte de ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras y piruetas con ella en el aire. El taller
pasa de la iniciación a las formas más atrevidas, dando a los participantes las herramientas para la iniciación de
este deporte urbano. Si los participantes ya tienen un nivel mínimo podrán practicar figuras y acrobacias. El taller
consta de circuitos, juegos y diferentes metodologías que acercan el mundo del skate a los participantes.

Yoga en Familia es un encuentro donde trabajamos el equilibrio y la unión de los miembros, en un espacio de
libertad, amor, armonía y respeto. En los niños, el yoga ayuda a mejorar su enfoque y concentración, aumenta
la autoestima e imagen corporal positiva. En los adultos, la práctica del yoga junto con nuestros hijos es una
oportunidad para detenernos, estar y acompañar a nuestro hijo, sin prisas, siguiendo y respetando su ritmo.
Practicar yoga juntos ayuda a reforzar los lazos afectivos entre padres e hijos, mientras que se apoyan unos a
otros y se divierten.

Es una forma divertida de desarrollar importantes habilidades en un entorno positivo, no competitivo. Los niños
y niñas a menudo sienten la presión en el colegio, tanto a nivel social, como a nivel académico, además de la
presión de los deportes competitivos organizados. Es muy fácil para los niños y niñas volverse extremadamente
autocríticos y perder la confianza en ellos mismos cuando cambian y crecen. En una clase de yoga no se forman
opiniones sobre cómo el niño hace una postura o realiza un juego. Hacer una postura “perfectamente” no es la
meta, sino alimentar la fuerza interior y autoaceptación del niño.

El ajedrez es un juego que tiene diversidad de matices. Por un lado, es un juego de salón, el cual puede entretener
a niños y adultos y su característica principal es que su triunfo se obtiene mediante la lógica y no gracias al azar,
lo que ocurre en la mayoría de los juegos. Es por eso por lo que el ajedrez nos enseña a “pensar jugando” y nos
hace responsables de nuestras propias decisiones. Es una actividad recreativa y placentera, que desarrolla el
pensamiento táctico, las capacidades lógico-motrices, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la
socialización mediante el despliegue de las capacidades relacionales.

El balonmano en edad escolar se debe entender como una filosofía cuyo contenido es esencialmente un juego
de balón para niños y niñas, porque desde esta perspectiva funcional, se integran las necesidades lúdicas del
niño/a en la práctica del deporte. Es decir, la práctica del balonmano en edad escolar facilita que se transmitan
al niño experiencias positivas que permitan que se desarrolle correctamente a distintos niveles: motor, social y
educativo. El objetivo principal es buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable
y divertida.

Taller donde los niños y niñas podrán aprender la técnica y táctica de dicho deporte mientras se realizan a su
vez como personas. Aprenderán valores como puede ser el compañerismo, el cual es uno de los más importantes
en un deporte colectivo como este. La forma de aprender la táctica y técnica de este deporte se realizará de
manera lúdica en la medida de lo posible no olvidándonos de que son niños y no deportistas de élite. El objetivo
principal es buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida.

En esta actividad conoceremos las características del béisbol y su versión más dinámica el softbol. Pocos
conocen este deporte lo que favorece la integración de todos los participantes al mismo nivel en esta
actividad. Los objetivos de la actividad son: conocer este deporte, sus estilos y estrategias, así como fomentar
el trabajo en equipo y la realización de actividad física de forma lúdica y divertida. Ejercitamos todo el cuerpo y
colaboramos con los compañeros para conseguir los objetivos propuestos.

Educar a través del atletismo pretende, ante todo, el inculcar en nuestros niños y niñas una serie de valores
humanos y deportivos que mejoren y posibiliten una convivencia sana a través de objetivos como: mejorar
físicamente el estado de salud del alumno, desarrollar y mejorar el sistema cardio-respiratorio, conocer mejor
su propio cuerpo, sus límites y posibilidades, potenciar su resistencia, velocidad, flexibilidad, coordinación,
contribuir al desarrollo de una personalidad positiva, mejorar la auto-confianza, autoestima, estabilidad
emocional, independencia, autocontrol y Potenciar hábitos de salud y calidad de vida.

El slackline es un deporte de equilibrio en el que se utiliza una cinta plana normalmente de nylon o poliéster
sujeta entre dos puntos fijos. En el Slackline se trabaja el cuerpo y la mente. Se trata de un deporte muy completo
en el que se trabaja prácticamente todo el cuerpo, piernas, espalda, abdominales, brazos, ligamentos internos,
y mente, ya que se necesita una gran concentración. Cuando andas sobre la cuerda, es lo más parecido a la
meditación ya que consigues focalizarte de tal forma que desconectas, solo estás tú y la cuerda. Es muy
importante tener el control del cuerpo y de la respiración para no estar en tensión encima la cuerda, ya que, si
estás tenso, esa tensión desciende por todo el cuerpo transmitiendo a la cuerda.

Está concebido para trabajar con carácter lúdico-formativo las diversas disciplinas deportivas existentes, tales
como fútbol, voleibol, tenis, rugby, baloncesto, etc., todas ellas aunadas para conseguir un desarrollo integral del
niño/a. Los talleres de multideporte, además de introducir a los niños y niñas en la sociedad y enseñarles reglas
básicas, también ayuda a que estos se abran a los demás y superaren la timidez, frenar los impulsos excesivos,
fomentar en el niño la necesidad de colaborar por encima del individualismo, potenciar la creación y
regularización de hábitos y enseñar a tener ciertas responsabilidades.

Taller donde los niños y niñas podrán aprender la técnica y táctica de dicho deporte mientras se realizan a su
vez como personas. La forma de aprender la táctica y técnica de este deporte se realizará de manera lúdica en
la medida de lo posible no olvidándonos de que son niños y no deportistas de élite. El objetivo principal es buscar
la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida. Este deporte es idóneo para
su realización con medidas de distanciamiento.

El Yawara-Jitsu es un arte marcial moderno, que responde a la necesidad de utilizar técnicas de defensa personal
ante las más variadas agresiones que se pueden producir en la vida diaria. El método de enseñanza es científico,
racional y progresivo. Mejora la calidad de vida y es una experiencia de transformación personal a través de
ejercicios que aumentan la capacidad de aprender y disfrutar al mismo tiempo. En este taller, además de enseñar
un protocolo de defensa de la integridad física, dotamos a los niños de herramientas de asertividad, defensa
verbal y actitud corporal que consiguen que el alumno mejore su confianza y autoestima como vías para evitar
el acoso escolar.

La práctica de artes marciales en los niños y niñas provoca una mejora del desarrollo motriz aumentando en alto
grado el nivel coordinativo del niño, así como también consigue mejorar enormemente cualidades como la
elasticidad, velocidad, equilibrio, fuerza, etc. Propician a los niños y niñas diferentes técnicas de autodefensa
además de generar mayor control del cuerpo, la mente y desarrollar sentimientos de confianza en uno mismo. El
deporte, más aún estas técnicas, ayudan a los niños y niñas a conocer su cuerpo, sus posibilidades y sus límites.

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 mazas y la cinta. A lo largo del curso, los niños/as van aprendiendo
diversos ejercicios que les permiten trabajar de forma individual y en equipo al ritmo de la música. Se pretende
que los niños/as adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes ejercicios, que
aprendan a respetar todos los componentes y fomenten el trabajo en grupo y que adquieran conocimientos del
propio cuerpo: segmentos, lateralidad, equilibrio, etc.

El objetivo del taller es introducir a los participantes en los deportes, tanto colectivos como individuales, facilitando
así el conocimiento de la gran variedad de deportes disponibles para su práctica, intentado evitar el monopolio
futbolístico presente en nuestro país. La metodología estará basada en el juego como fuente de adquisición de
conocimientos, entendiendo que no pretendemos conseguir participantes técnicamente perfectos. El objetivo
principal es buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida.

The PencilHouse es la rama lingüística de La
Escueluca. Somos un centro examinador
oficial de Trinity en Santander y ofrecemos
cursos, talleres y actividades de idiomas con
diversas metodologías. www.pencilhouse.es

Es el taller de inglés para los más pequeños. Mediante actividades de carácter lúdico, se estimula el interés del
niño/a por la lengua inglesa. Las experiencias del juego proporcionan una sensación de placer y autosuficiencia
que permite asociar juego-felicidad y alegría. Por ello, se provocarán situaciones donde los participantes puedan
desplegar un estado emocional de plena satisfacción social y personal mientras se aprende. La forma perfecta
de iniciarse en el conocimiento de una nueva lengua, desde el pleno disfrute.

A la hora de aprender, sea cual sea el objeto de aprendizaje, no debemos olvidar las necesidades de los niños/as,
por eso en este taller se utiliza fundamentalmente el juego como instrumento didáctico: Jugando se aprende más
y mejor. Mediante actividades de carácter lúdico, se estimula el interés del niño/a por la lengua inglesa, ya que
las experiencias del juego proporcionan una sensación de placer y autosuficiencia que permite asociar juegofelicidad y alegría. Por ello, se provocarán situaciones donde los participantes puedan desplegar un estado
emocional de plena satisfacción social y personal mientras se aprende.

El inglés; es una de las lenguas más habladas en el mundo, y no porque sea un modismo, sino porqué se ha
convertido en un idioma universal en todos y cada uno de los continentes del planeta; por lo que resulta muy
recomendable aprenderlo desde tempranas edades por todos los alumnos. Por ello, esta actividad extraescolar
es una de las mejores actividades extraescolares para los más pequeños, debiendo dominar cada una de las
áreas del idioma: Speaking, Listening, Reading y Writing. Si durante cada año escolar se estudia y refuerza el
inglés una o dos horas semanales, los niños/as obtendrán la formación necesaria para enfrentarse a diferentes
exámenes de nivel y títulos existentes.

La necesidad de un apoyo escolar en inglés, deriva principalmente de la necesidad de modificar los hábitos de
estudio y de incorporar nuevos métodos y herramientas de aprendizaje, de acuerdo con la edad y el nivel de
dificultad del curso. Porque nuestros hijos necesitan un refuerzo y apoyo individualizado, que muchas veces los
padres no son capaces de realizar con la eficacia y regularidad necesarias. Porque nuestros hijos necesitan
aprender y para ello no es suficiente recibir los contenidos en el colegio sino poder asimilarlos y aprenderlos a
través de una buena metodología personal de estudio y trabajo en casa.

El taller Do It Yourself será una propuesta bilingüe para niños de infantil y primaria. Los principales objetivos del
taller son los de fomentar la creatividad y el no desechar todo lo que pasa por nuestras manos. De esta manera
realizaremos reparaciones y manualidades de objetos que habitualmente habrían terminado en la basura, como
tarros, cajas, cd´s, botellas, etc. El plus de este taller radica en que todas las actividades serán en lengua inglesa.
En resumen, realizarán un aprendizaje autónomo, por descubrimiento y entretenido, con valores como el respeto
al medio ambiente y adquiriendo vocabulario y soltura con el inglés.

Este taller es la mezcla perfecta para alcanzar dos grandes objetivos, que los niños/as se sumerjan aprendiendo
inglés en el mundo del teatro y que saquen todo lo que llevan dentro, soltándose por completo en el escenario.
Así, dejando la vergüenza a un lado, disfrutarán de la espontaneidad del teatro y de todos los valores que este
implica. A través de juegos tanto individuales como grupales, conseguiremos desarrollar en los más pequeños
la capacidad de improvisar, a la vez que ganan fluidez y vocabulario en la lengua inglesa. Se realizará el montaje
de una representación que podrán disfrutar las familias como broche final.

A la hora de aprender, sea cual sea el objeto de aprendizaje, no debemos olvidar las necesidades de los niños/as,
por eso en este taller se utiliza fundamentalmente el juego como instrumento didáctico: Jugando se aprende más
y mejor. Mediante actividades de carácter lúdico, se estimula el interés del niño/a por la lengua francesa, ya que
las experiencias del juego proporcionan una sensación de placer y autosuficiencia que permite asociar juegofelicidad y alegría. Por ello, se provocarán situaciones donde los participantes puedan desplegar un estado
emocional de plena satisfacción social y personal mientras se aprende.

A través de este taller, basado en actividades de carácter práctico y experiencial, los niños despertarán su espíritu
emprendedor, algo que más lejos de ser una actitud laboral, hoy en día se ha convertido en una actitud ante la
vida. Mediante esta educación emprendedora, descubrirán todos los secretos del emprendimiento de una manera
significativa y totalmente aplicada, con el fin de que las jornadas resulten realmente útiles para su futuro. En
nuestra filosofía destaca el aprendizaje a través del componente lúdico, por lo que creemos esencial desarrollar
este proyecto a través de dinámicas grupales y juegos.

La necesidad de un apoyo escolar deriva principalmente de la necesidad de modificar los hábitos de estudio y de
incorporar nuevos métodos y herramientas de aprendizaje, de acuerdo con la edad y el nivel de dificultad del
curso. Porque nuestros hijos necesitan un refuerzo y apoyo individualizado, que muchas veces los padres no
son capaces de realizar con la eficacia y regularidad necesarias. Porque nuestros hijos necesitan aprender y
para ello no es suficiente recibir los contenidos en el colegio sino poder asimilarlos y aprenderlos a través de una
buena metodología personal de estudio y trabajo en casa.

Taller destinado a resaltar ante niños/as el valor del lenguaje como instrumento para comunicar sentimientos,
experiencias, ideas y deseos propios. Con el taller se dotará a los medios de comunicación de la importancia que
tienen en la vida diaria, se trabajará la función social de los medios de comunicación, la objetividad y la
subjetividad como medios de influencia social. A lo largo del taller se realizará un periódico y una radio creados
por y para los niños/as en el que se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos, las experiencias más
significativas, etc., todo ello dentro de un clima de cooperación grupal.

En este taller mostraremos una manera diferente de aprender y estudiar Matemáticas. Mediante la realización
de casos prácticos fuera de la rutina del libro escolar y con juegos asociados a los temas a tratar, acercaremos
esta materia a los niños y niñas, de tal manera que descubran por si mismos la importancia de las Matemáticas
en su día a día, en definitiva, el responder a su pregunta de ¿esto para qué sirve? Las clases se realizarán
empleando no solo el aula del centro sino también en los espacios abiertos. Este taller está indicado
especialmente para aquellos niños y niñas con dificultades en dicha materia.

Se trata de un taller para niños/as en el que se llevarán a cabo actividades que desarrollen la audición, los hábitos
de atención y de orden, conocer, producir y discriminar los parámetros básicos del lenguaje musical, y componer
e interpretar diferentes producciones musicales utilizando la voz, el cuerpo e instrumentos de pequeña percusión.
Se realizará mediante una metodología basada en fomentar el aprendizaje por descubrimiento, favorecer la
motivación del alumnado y la creatividad, favorecer el aprendizaje por imitación y favorecer la interacción del
alumnado entre sí, creando un clima de colaboración y ayuda mutua.

La guitarra puede decir, sin palabras, muchas cosas que uno guarda en su interior. La alegría, la ilusión, el amor
y la melancolía fluyen a través de las cuerdas de una guitarra. Pero si se quiere que la música que se escuche
sea agradable al oído es necesaria una formación especial en solfeo y guitarra. Con esta actividad se pretende
que los niños y niñas aprendan a tocar la guitarra como medio para apreciar y valorar la música. Se impartirán
los contenidos orientados a cubrir los aspectos técnicos, rítmicos, melódicos y de improvisación referidos al
instrumento, mediante una metodología ágil y clara.

Se trata de un taller para que niños y niñas jueguen con los ritmos y los sonidos y desarrollen su capacidad de
creación. La percusión es un mundo lleno de sonidos, de formas, de colores, de volúmenes y de contrastes. Es
fácil comprobar cómo este amplio universo sonoro invita al niño/a a descubrir los sonidos de los instrumentos, a
escucharlos con sorpresa, a generar sonidos a través de su manipulación, a sentir curiosidad por sus nombres,
a crear sus propios códigos rítmicos. Serán los mismos participantes quienes propondrán y desarrollarán el
trabajo musical.

Una actividad en la que se practicarán técnicas del instrumento vocal, a través de ejercicios de vocalización en
grupo, técnicas de respiración, armonía de las voces y dinámicas vocales. Practicar el ritmo a través de
ejercicios y dinámicas en grupo, en la medida de las posibilidades de cada uno de los participantes. Esta
actividad pretende acercar a los niños la música y por lo tanto, sus beneficios a través de la práctica coral.
Cantar un repertorio variado, desde lo clásico, a lo popular, y así desarrollar el potencial artístico de los
participantes por medio de la interpretación vocal en conjunto.

La música es un alimento de la mente y del corazón, por tanto, asistir a clases de solfeo permite a los niños
liberar el estrés de las tareas académicas. Pero, además, esta formación también educa la sensibilidad. El
alumno tendrá la posibilidad de identificar posibles talentos personales que, a través de una formación gradual,
pueden dar lugar incluso a una vocación profesional. La música es cultura a través de la que los alumnos
adquieren unas nociones básicas o avanzadas de lenguaje musical.

La naturaleza siempre nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para vivir, tanto los alimentos como las
materias que empleamos. Por ello es importante transmitir a los niños/as de los centros escolares, mediante
iniciativas didácticas innovadoras, el respeto por el medio ambiente y la naturaleza como inversión de futuro. A
través de diversas actividades de carácter medioambiental, concienciaremos a los más pequeños sobre la
importancia de preservar los recursos naturales, aportando recursos y herramientas individuales para aportar
nuestro granito de arena a la sostenibilidad del planeta.

Es un taller en el que los niños pueden participar activamente en todas las etapas de la creación de un huerto
urbano. Durante la siembra, el trasplante, la preparación de los sustratos, el riego, la observación de las plantas,
los niños pueden colaborar manipulando la tierra y observando las distintas etapas de las hortalizas que
cultivamos. El huerto también puede ser una forma de adquirir pequeñas responsabilidades para que sean
conscientes del valor de sus actos y del esfuerzo que implican, siempre y cuando se plantee como una tarea
divertida y no como una obligación.

Es un taller en el que los niños pueden participar activamente en todas las etapas de la creación de un huerto
ecológico. Durante la siembra, el trasplante, la preparación de los sustratos, el riego, la observación de las
plantas, los niños pueden colaborar manipulando la tierra y observando las distintas etapas de las hortalizas que
cultivamos. El huerto también puede ser una forma de adquirir pequeñas responsabilidades para que sean
conscientes del valor de sus actos y del esfuerzo que implican, siempre y cuando se plantee como una tarea
divertida y no como una obligación

Los niños son los mayores científicos y no dejan nunca de preguntarse cosas. Mediante este taller se busca
promover el acercamiento de los niños a la ciencia y despertar la curiosidad por la investigación científica de una
forma muy divertida y educativa mediante la observación de los fenómenos naturales, aprendiendo a
interpretarlos. Los contenidos están basados, principalmente, en la Física, la Química, el Conocimiento del Medio
y están totalmente adaptados a los niños de educación primaria, así como a los contenidos propios de esta etapa
educativa, siendo por tanto un complemento idóneo para su formación académica.

CódigoBot es la rama tecnológica de La Escueluca. Disponemos
de un equipo integral de ingenieros/as y maestros/as con gran
experiencia en el ámbito de las NNTT y la educación, lo que nos
permite ofrecer la mejor calidad en formación y el trato humano
que vuestros hijos/as necesitan. A través de divertidos talleres,
vuestros hijos/as se convertirán en pequeños/as ingenieros/as de
una forma amena y entretenida. www.codigobot.es

Se trabajan conceptos de robótica y programación, a través de diferentes plataformas de programación y un robot
compatible con piezas de LEGO con diferentes programas precargados que se activan mediante códigos. Los
objetivos son: introducir conceptos avanzados de programación y construcción de robots, fomentar la creatividad,
la responsabilidad, la autoestima y promover retos, que fomenten su habilidad para la resolución de problemas.

Los niños/as vivirán su primera experiencia con el mundo de la programación a través de divertidos juegos y
además realizan construcciones dando rienda suelta a su imaginación. Los objetivos son: Introducir conceptos
de programación y construcción de robots, fomentar la creatividad, la autonomía, y mejorar las habilidades
motrices.

Los niños/as vivirán su primera experiencia con el mundo de la programación a través de divertidos juegos que
les permiten crear sus propios mundos, dando rienda suelta a su imaginación. Los objetivos son: facilitar el
desarrollo de habilidades multidisciplinares, fomentar la creatividad, el emprendimiento y la autonomía, y
familiarizarse con la lógica de programación y la resolución de problemas.

Los niños y niñas programarán y construirán sus propios diseños de robots gracias a la impresora 3D. Se
empiezan a introducir conceptos básicos de física, electrónica y mecánica adaptados al nivel del alumnado. Los
objetivos son: facilitar el desarrollo de habilidades multidisciplinares, fomentar la creatividad, la responsabilidad,
la autoestima y promover retos, que fomente su habilidad para la resolución de problemas.

Con nuestro Taller de Nuevas Tecnologías, los niños/as adquirirán una serie de conocimientos y destrezas que
les ayudarán a enfrentarse de forma autónoma y responsable ante un mundo de tecnologías de comunicación
en constante avance. Mediante este taller, los/as pequeños/as aprenderán de forma amena aspectos importantes
del uso de las TIC como: el uso eficaz y crítico de la información, el uso responsable de las redes sociales,
herramientas de aprendizaje online, uso de nuevas plataformas digitales como smartphones o tablets, etc., yendo
mucho más allá del aprendizaje mecánico y memorístico tradicional.

Se trata de un taller, donde los participantes trabajarán el diseño gráfico como un reto creativo. Aprenderán a
integrar elementos, ajustar proporciones, corregir tonos, adecuar iluminación, mejorar la perspectiva, modificar
la imagen, etc. La imaginación y la creatividad de cada participante serán fundamentales. El diseño gráfico en
la educación es una herramienta que facilita la creación de imágenes y donde se fomenta la inteligencia visualespacial, haciendo a los participantes, capaces de visualizar aquello que quieren llevar a cabo y de traducir
ideas y conceptos, en ilustraciones únicas. El único límite es la imaginación.

Es un taller lúdico-educativo dónde aprenderán a conocer y disfrutar del placer y el gran mundo de posibilidades
que nos ofrecen los diferentes sentidos del cuerpo a través del juego y de forma interactiva. Las niñas y niños de
esta edad poseen una gran curiosidad y necesidad de exploración, y debemos ayudarles a aprender
ofreciéndoles cosas nuevas e interesantes. Aprovecharemos estos elementos para que construyan sus propios
conocimientos y descubran relaciones, por medio de la manipulación directa de los distintos materiales mientras
satisfacen sus deseos.

En esta actividad extraescolar, nos valemos de todas las representaciones artísticas para plasmar lo que
tenemos en la mente. Podría afirmarse que la expresión artística es el lenguaje universal porque sin mediar
palabras podemos transmitir ideas que todo el mundo entiende. A través del dibujo y la escultura, aprenderán
diversas técnicas relacionadas con las artes plásticas. Por otro lado, mediante el teatro y la danza, trabajarán
su psicomotricidad y sus habilidades sociales al tiempo que se divierten conociendo las artes escénicas. Así
mismo, la música tendrá una gran presencia en el taller.

Este taller anual se plantea el trabajo de aspectos básicos para la educación del niño/a tales como: la cohesión
grupal, la autoconfianza, la pérdida de la vergüenza, la expresión de los sentimientos, las habilidades expresivas,
la educación emocional, la resolución de conflictos y la creatividad. Además, se trabajarán ejercicios
de interpretación, dicción, concentración, improvisación, imaginación y expresión corporal. Por último, se
procederá al diseño y montaje de una representación de creación propia, que podrán disfrutar las familias como
broche final del curso escolar. Todo ello adaptado a las capacidades de los niños.

El baile es una actividad a través de la cual, van a poder desarrollar una mejor coordinación de sus movimientos,
una mejor rítmica, un mayor control y conocimiento de su cuerpo, desarrollar la memoria y mejorar sus relaciones
sociales con otras personas, además de, por supuesto, estar realizando un ejercicio físico en el que se mueven
y fortalecen todos los músculos del cuerpo. El taller tiene un carácter lúdico y de aprendizaje, acercando a los
niños a nuevos estilos de música y pasos de baile.

Se trata de un taller para niños/as en el que se llevarán a cabo actividades que desarrollen la audición, los hábitos
de atención y de orden, conocer, producir y discriminar los parámetros básicos del lenguaje musical, y componer
e interpretar diferentes producciones musicales utilizando la voz, el cuerpo e instrumentos de pequeña percusión.
Se realizará mediante una metodología basada en fomentar el aprendizaje por descubrimiento, favorecer la
motivación del alumnado y la creatividad, favorecer el aprendizaje por imitación y favorecer la interacción del
alumnado entre sí, creando un clima de colaboración y ayuda mutua.
CA

Consiste en una actividad sana y divertida donde el alumno desarrolla un comportamiento cooperativo tanto
dentro como fuera del campo de juego, fomentando el respeto por los demás compañeros además de adquirir
un mayor dominio técnico y táctico del juego. El niño se familiariza con el balón a partir de ejercicios de control,
conducción y golpeo, pase y recepción del balón, profundidad y desmarques, posicionamiento defensivo y
ofensivo y, por supuesto, la preparación estratégica para competiciones. El objetivo principal es buscar la
participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida.

Yoga en Familia es un encuentro donde trabajamos el equilibrio y la unión de los miembros, en un espacio de
libertad, amor, armonía y respeto. En los niños, el yoga ayuda a mejorar su enfoque y concentración, aumenta
la autoestima e imagen corporal positiva. En los adultos, la práctica del yoga junto con nuestros hijos es una
oportunidad para detenernos, estar y acompañar a nuestro hijo, sin prisas, siguiendo y respetando su ritmo.
Practicar yoga juntos ayuda a reforzar los lazos afectivos entre padres e hijos, mientras que se apoyan unos a
otros y se divierten.

Yoga en Familia es un encuentro donde trabajamos el equilibrio y la unión de los miembros, en un espacio de
libertad, amor, armonía y respeto. En los niños, el yoga ayuda a mejorar su enfoque y concentración, aumenta
la autoestima e imagen corporal positiva. En los adultos, la práctica del yoga junto con nuestros hijos es una
oportunidad para detenernos, estar y acompañar a nuestro hijo, sin prisas, siguiendo y respetando su ritmo.
Practicar yoga juntos ayuda a reforzar los lazos afectivos entre padres e hijos, mientras que se apoyan unos a
otros y se divierten.

Perros, conejos y cobayas debidamente preparados y acompañados por dos profesionales, serán los encargados
de favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional de los participantes a esta actividad. A través del juego
asistido por los animales, se dará la posibilidad de trabajar aspectos tan importantes como la curiosidad y respeto
hacia el otro, el uso del lenguaje no verbal, habilidades para entrar en relación y el autoconocimiento.
Recorreremos un camino emocionante desde la observación, el cuidado y la relación directa con el animal para
deleitarnos con el bienestar experimentado por la sintonía creada de un nuevo amigo.

Un taller en el que la cocina se convierte en el ingrediente principal del aprendizaje. Gracias a esta actividad, los
niños y niñas, mientras aprenden a cocinar y se divierten y expresan su creatividad a través del mundo de la
cocina y trabajan las actividades cotidianas básicas. Dentro de esta disciplina se trabajan, además, de forma
transversal aspectos culturales (platos típicos, dietas y costumbres), geográficos (países, cultivos, climas),
matemáticos (medidas, proporciones, fracciones), lingüísticos, psicomotrices, etc. De este modo, conseguimos
una actividad idónea para el aprendizaje desde una vertiente lúdico.

Es un taller en el que se enlaza la cocina con la interculturalidad. La gastronomía está vinculada a la cultura de
un país, por ello aprovecharemos este hecho para que, mediante la cocina, los niños conozcan, acepten,
respeten y valoren otras culturas. Este taller de cocina es una actividad completa, trasversal, formativa, atractiva
y divertida convirtiéndola en un valioso recurso educativo que nos sirva para favorecer todas las áreas del
currículo y valorar la interculturalidad en el aula.

Una actividad de cocina en la que los niños y niñas participantes deberán superar divertidas pruebas de
creatividad, velocidad, habilidad e imaginación para convertirse en los/las reyes/reinas de la cocina. A través de
estas dinámicas crearán suculentas recetas que les servirán para ampliar sus horizontes culinarios,
permitiéndoles descubrir los ingredientes y elaboraciones de recetas de todo el mundo. Una extraescolar para
aquellos que viven y disfrutan de crear arte para emplatar.

La cocina es para los niños y niñas un gran espacio de experimentación sensorial, de aprendizaje significativo
basado en la realidad y un lugar donde generar vínculos duraderos con sus iguales. Aprovecharemos los fogones
para experimentar sabores, texturas, formas, aromas, densidades, sabores, colores, volúmenes, descubriendo
un sinfín de estímulos sensoriales. A través del descubrimiento de estas sensaciones, los niños y niñas mejorarán
sus hábitos alimenticios evitando el habitual rechazo a probar platos nuevos.

•

La inscripción en los talleres compromete a la participación en éstos hasta la fecha
de finalización del mismo.

•

En caso de que, por motivos excepcionales, previamente acreditados, sea
necesario solicitar una baja en la actividad, esta deberá comunicarse por escrito
antes del día 20 del mes anterior al que se solicita la baja en la dirección de correo
electrónico: bajas@laescueluca.es En caso contrario, el recibo del mes siguiente
será emitido debiendo ser asumido por la familia.

•

Si por causas ajenas a La Escueluca, la actividad quedase por debajo del número
mínimo de participantes, la Escueluca se reserva el derecho de cancelación del
mismo.

•

Existen dos únicos métodos de pago:

o Pago directo al AMPA/CENTRO, en cuyo caso se emitirá una factura mensual al
AMPA/CENTRO.

o Pago domiciliado a las familias, en cuyo caso:

▪

Los recibos de cobro se harán efectivos entre el día 1 y 10 del mes que
comienza.

▪

En caso de devolución de recibos. La comisión por devolución será
asumida por la familia en la siguiente emisión.

▪

Dos meses consecutivos sin abonar el importe del taller podrá suponer la
expulsión del mismo.

▪

El pago de la actividad se realiza por todas las jornadas del periodo de
inscripción, no existiendo devolución por faltas de asistencia.

Además de nuestros Talleres Extraescolares, os mostramos otras actividades que pueden ser
interés para vuestro AMPA/CENTRO:
• CAMPUS DE CONCILIACIÓN – CALENDARIO ESCOLAR
• EDUCADORES MADRUGADORES
• MINITALLERES Y TALLERES TEMÁTICOS
• ACTIVIDADES PARA FIESTAS ESCOLARES
• ESCUELA DE FAMILIAS
• FORMACIÓN PARA DOCENTES

La Escueluca Cantabria SLL es sinónimo de calidad, por lo que contamos con
todos los permisos y coberturas

necesarios

para

desarrollar

nuestra

actividad con la máxima tranquilidad. Por este motivo:
•

Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre todas las
actividades desarrolladas por La Escueluca Cantabria SLL.

•

Disponemos de un Seguro de Accidentes Colectivos que cubre a todos
los profesionales educativos que trabajan en La Escueluca Cantabria
SLL.

•

Disponemos de un Seguro de accidentes que cubre a todos los/as
participantes/as en las actividades deportivas de La Escueluca
Cantabria SLL.

•

Todos nuestros educadores poseen un contrato de trabajo y su
consecuente alta en la seguridad social.

•

Disponemos de un plan de prevención de riesgos laborales que protege
a nuestros educadores evaluando riesgos, examinando equipos de

trabajo, estableciendo una formación teórico - práctica y garantizando
una vigilancia periódica de estados de salud.
•

Todos nuestros educadores disponen del certificado de negativo en
referencia a delitos de naturaleza sexual.

