DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ANIMACIÓN A LA LECTURA: Animación a la lectura es una actividad basada en los juegos y las manualidades cuyo
fin principal es conseguir generar e iniciar en los alumnos y alumnas un gusto por la lectura y dirigirlo a la educación.
APOYO ESCOLAR: Para los alumnos que quieran disfrutar de la ayuda de un profesor que le resolverá dudas, le proporcionará recursos y estrategias para complementar el trabajo del aula, siempre adaptando el trabajo al alumno según
su edad y nivel escolar.
CORO: Actividad cuyo objetivo es el entrenamiento de la voz, el cual proporciona múltiples beneficios. En la voz intervienen el conocimiento de una adecuada respiración y disposición postural. La práctica ayuda a mejorar los niveles
de relajación y concentración.
CREATIVIDAD: Actividad de iniciación a las artes plásticas. Durante el curso, los niños y niñas irán adquiriendo los
conocimientos básicos y generales programados para cada nivel y edad madurativa del grupo (reconocimiento de formas, colores, materiales, espacios…)
EXPRESIÓN PLÁSTICA EN INGLÉS: Esta actividad es una iniciación al dibujo, la pintura, collage... destinada a
los alumnos de Educación Primaria. A través de una programación anual, se irán trabajando diferentes conceptos relacionados con la pintura, el collage así como aplicar diferentes materiales tales como acuarelas, témperas, ceras blandas,
lápices, papel, material de reciclaje etc. Mejorando su capacidad de expresión en Inglés.
FÚTBOL: La práctica de fútbol está orientada al disfrute y aprendizaje a través del entrenamiento y la competición. Este curso los equipos estarán apuntados a la liga municipal de fútbol sala o fútbol 7, según corresponda, lo
que además de la mejora en el juego en sí, les aportará una serie de valores que podrán aplicar a la vida cotidiana
como trabajo en equipo, respeto al compañero y al rival, etc.
GIMNASIA RÍTMICA: Esta dirigido al desarrollo de la iniciación a la Gimnasia Rítmica. Algunos de los objetivos
generales son: Adquirir resistencia y fuerza. Desarrollar el trabajo en equipo. Saber utilizar los diferentes aparatos.
INGLÉS: Nuestro objetivo en las clases de Inglés es de realizar un trabajo comprensivo que potencie la inmersión en el
idioma en sus competencias gramatical, léxica y oral, tanto a través del repaso y puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos en horario escolar como especialmente profundizando y avanzando en los mismos de manera independiente.
INGLÉS CONVERSACIÓN: Esta actividad está orientada a mejorar la competencia comunicativa de los alumnos en
lengua inglesa, tanto de manera oral como escrita. Profundizamos y mejoramos su capacidad para poder mantener una
conversación en situaciones cotidianas, partiendo siempre del nivel de cada alumno y estimulando y potenciando sus habilidades en base a los conocimientos que ya poseen del idioma. El objetivo primordial de la actividad es que cada alumno sea capaz de mantener una conversación de manera fluida, mejorando sus destrezas orales de speaking y listening.
MINITENIS: Deporte dirigido a divertirse y fomentar la relación en grupo. Además de conseguir objetivos como una
correcta ejecución de los golpes de derecha y revés, saques, coordinación de movimientos y golpeo de pelota.
MÚSICA Y MOVIMIENTO: Orientada a desarrollar las capacidades expresivas, musicales, intelectuales y motrices,
a través del juego, los cuentos, las canciones, pequeños instrumentos y bailes.
PREDEPORTE: Actividad donde los alumnos de infantil se inician en el mundo del deporte a través de juegos, ejercicios y técnicas adaptadas a su edad. Desarrolla sus capacidades psicomoteices y flexibilidad, entre otras.
TALLER MANDALAS: Actividad abierta a todos los alumnos de primaria. En ella aprenderán a relajarse, gestionar su
energía, desarrollar su creatividad, aprender a identificar sus emociones y las de los compañeros. Respeto.
TEATRO: Clases de interpretación para niños. Algunos de los objetivos generales de la actividad son: Desarrollo
personal del niño. Adquisición de habilidades sociales. Mejora de la dicción y comunicación. Saber trabajar en equipo.
Diversion.
TEATRO EN INGLÉS: El teatro, a través de juegos y actividades en grupo o individuales, es ideal para ayudar a los
niños a desarrollar la expresión verbal en habla inglesa, la expresión corporal estimulando a la vez su capacidad de memoria y su agilidad mental.
VOLEIBOL: Actividad cuyo objetivo principal es avanzar en el aprendizaje y perfeccionamiento de este deporte en sus
diferentes apartados (técnica, táctica y reglamento) y desarrollar las cualidades tanto básicas como especificas, además
de fomentar la adquisición de hábitos y valores ligados al deporte como el compañerismo y autodisciplina.
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