EXTRAESCOLARES 2022-2023

TEATRO
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.

ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO: 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.
CERÁMICA: 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.
CARTOONING Y MANGA: Es una actividad muy divertida, donde la imaginación y la creatividad son la base
de la formación. Está clase se basa en la creación cómics, donde será sumamente importante aprender tanto
distintas técnicas de dibujo como adquirir habilidades lingüísticas. A través de la creación de historias por
dibujos, sabrán cómo expresar las emociones, comprendiendo tanto el lenguaje verbal como no verbal. Es
decir, los/as niños/as crearán sus propios comics, se motivarán en el placer de la lectura gracias a su
esfuerzo y recibirán la recompensa de leer sus propias creaciones. Se trata de un taller de expresión cultural
y comunicación, que favorece la relajación a través del dibujo, que es la primera expresión gráfica que los/as
más pequeños/as realizan y donde pueden plasmar todas sus emociones y sentimientos.

Los/as participantes del taller deberán llevar su propio cuaderno de bocetos.

YOGA EN FAMILIA
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.

Los/as participantes del taller deberán llevar esterilla y ropa cómoda.

AJEDREZ
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.

ENGLISH FOR KIDS
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.

REFUERZO EN INGLÉS
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.

GUITARRA
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.
Los/as participantes del taller deberán llevar su guitarra, española o acústica.

PROGRAMACIÓN + ROBÓTICA
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/as participantes del taller deberán adquirir su equipo robótico en diciembre (75€)

