EXTRAESCOLARES
CEIP Dobra
MULTITALLER

TIDI

EDAD

DÍAS

HORARIO

PRECIO

20€/mes
INF – 2º PRIM
LUNES
16:00 – 17:00
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.
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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.

TEATRO

EDAD

DÍAS

HORARIO

PRECIO

5 AÑOS – 6º PRIM

JUEVES

16:00 – 17:00

20€/mes

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.

CERÁMICA

EDAD

DÍAS

HORARIO

PRECIO

INF - PRIM

MIÉRCOLES

16:00 – 17:00

22€/mes

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.

DO IT

YOURSELF

EDAD

DÍAS

HORARIO

PRECIO

5 AÑOS – 6º PRIM

MARTES

16:00 – 17:00

18€/mes

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.

+ INFO E INSCRIPCIÓN EN:

www.laescueluca.es/dobra
942044261 – 633946559

info@laescueluca.es
www.laescueluca.es

