EXTRAESCOLARES
CEIP Jesús del Monte
¡Saludos familias!
Somos La Escueluca, la empresa que gestionará este curso las actividades extraescolares del CEIP
Jesús del Monte y, por ello, queremos que nos conozcáis un poco más. Somos una empresa
educativa con más de ocho años de experiencia compuesta por jóvenes profesionales de la
educación en Cantabria (maestros/as de Ed. Infantil y Primaria). Nuestro 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 los
niños y niñas. 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 niño/as, sus intereses y sus gustos, haciendo que esos momentos
de disfrute desarrollen la capacidad intelectual y la formación integral del niño/a.

"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 continuación, os presentamos las actividades que llevaremos a cabo este año en vuestro
centro:

ENGLISH FOR

KIDS

EDAD

DÍAS

HORARIO

1 DÍA

2 DÍAS

INFANTIL

LUNES Y MIÉRCOLES

15:30 – 16:30

18€/mes

30€/mes

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.

INGLÉS

ACADÉMICO

EDAD

DÍAS

HORARIO

1 DÍA

2 DÍAS

PRIMARIA

MARTES Y JUEVES

15:30 – 16:30

18€/mes

30€/mes

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.

TEATRO

EDAD

DÍAS

HORARIO

PRECIO

INFANTIL Y
PRIMARIA

MIÉRCOLES

15:30 – 16:30

20€/mes

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.

BAILE

MODERNO

EDAD

DÍAS

HORARIO

PRECIO

INFANTIL Y
PRIMARIA

MARTES

16:00 – 17:00

18€/mes

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.

INSCRIPCIÓN:

Puede realizar la inscripción en el siguiente enlace:

www.laescueluca.es/jdmonte

