EXTRAESCOLARES CULTURALES
CURSO 2022 - 2023

Extraescolares Culturales

Tras finalizar otro curso más, preparamos con muchas ganas e ilusión el
siguiente que iniciará en septiembre.
Además de nuestras actividades deportivas, en este nuevo curso nos
centramos también en ampliar nuestra oferta cultural.
A través de este tipo de actividades, queremos que nuestros alumnos
estimulen diversas capacidades, potencien su imaginación, mejoren su
expresión oral y habilidades manuales además de perfeccionar su capacidad
de concentración y memorización.
A continuación os presentamos en qué van a consistir estas nuevas actividades
y podéis consultar toda la información relativa a horarios, cursos, cuotas y
días en las que se podrán apuntar.

EXTRAESCOLARES CULTURALES
Música y movimiento / Escuela de música
Para E. Infantil y E. Primaria
Escuela de música es una extraescolar ideal para que los alumnos asienten las
bases de la educación musical
Comenzarán en educación infantil enfocado a música y movimiento,
acercaremos a los alumnos a la música a través de su cuerpo, conociendo y
distinguiendo diferentes ritmos y instrumentos musicales.
Continuaremos en educación primaria con escuela de música, las clases son
más técnicas, introduciremos el lenguaje musical y continuaremos con el
desarrollo del sentido de la audición, trabajo de la voz y de diferentes
instrumentos.
PRINCIPALES OBJETIVOS
Desarrollo motriz y cognitivo. Mejora de la concentración. Desarrollo de la
creatividad y la memoria. Desarrollo del sentido de la audición. Trabajo en
equipo.
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Bellas artes y pintura
Para E. Infantil y E. Primaria
Bellas artes for kids es una de las actividades favoritas de los alumnos. Con
ella conocerán las etapas y técnicas básicas de la pintura, aprenderán a
dibujar sobre diferentes superficies y con diferentes materiales, modelar.
El arte para los niños es una forma de vivir y tiene muchos beneficios. Ayuda a
potenciar sus capacidades intelectuales, el desarrollo de la imaginación y la
creatividad y es utilizado como una forma de expresión.
PRINCIPALES OBJETIVOS
Desarrollo de la motricidad fina, imaginación y creatividad. Mejora de la
concentración.
Minichef
Para E. Infantil y E. Primaria
En Little Chef los alumnos se lo pasarán en grande y aprenderán cada día
nuevas y divertidas recetas y tradiciones culinarias de diferentes países.
Cocinando no solo aprenden importantes valores necesarios para su desarrollo
psicológico como la responsabilidad y el valor de colaborar con las tareas de
la casa, sino que también aprenden las propiedades de los alimentos, y la
importancia de llevar una dieta sana y equilibrada.
PRINCIPALES OBJETIVOS
Desarrollo de la creatividad y la imaginación. Mejora de la autoestima y
trabajo en equipo. Responsabilidad, esfuerzo, desarrollo personal y diversión.
Francés
Para E. Infantil y E. Primaria
Los idiomas constituyen el futuro de alumnos en su vida profesional, siendo
cada día más importantes.
Enfocamos las clases a reforzar y aprender las diferentes competencias del
francés. Usaremos una metodología lúdica como medio de aprendizaje del
idioma.
Para ello, nos apoyaremos de diferentes tipos de juegos, actividades
interactivas y role play.
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PRINCIPALES OBJETIVOS
Desarrollar

las

habilidades

cognitivas,

intelectuales,

comunicativas

y

expresivas. Aumento de confianza.
Teatro Musical en inglés
Para E. Infantil, E. Primaria Y ESO
En esta extraescolar los alumnos aprenderán diferentes técnicas de canto,
baile e interpretación. . Además, aprenderán a trabajar en equipo y crear una
representación final introduciendo todas estas disciplinas juntas.
A lo largo de la extraescolar, los alumnos, construirán una obra musical como
en la vida real, realizando ensayos, montaje y la presentación al final de
curso.
El teatro musical ayudará a los niños a desarrollar su expresión corporal y
verbal, estimulará su agilidad mental, aumentará su seguridad y autoestima,
mejorará su expresión en público y el control de sus emociones.
PRINCIPALES OBJETIVOS
Desarrollo motor y cognitivo. Desarrollo de la creatividad y la memoria.
Trabajo en equipo y diversión.
Guitarra y Teclado
Para ESO
La mejor forma de aprender música es a través del aprendizaje de un
instrumento musical.
Esta extraescolar, además de ayudar a los alumnos a comprender de forma
más sencilla aspectos como el lenguaje musical o la armonía, potenciará
también su creatividad.
Gracias al aprendizaje de un instrumento, los alumnos adquirirán un alto nivel
de disciplina que les ayudará en todos los aspectos de su vida.
PRINCIPALES OBJETIVOS
Desarrollo

motriz,

intelectual,

auditivo

y

sensorial.

concentración, creatividad y memoria. Reducir el estrés.

Mejora

de

la
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Tipi Readers. Club de Lectura
Para E. Infantil y E. Primaria
El club de lectura Tipi Readers está diseñado para despertar y desarrollar en
los niños el amor por los libros a través de la lectura por placer, poniendo a su
alcance libros de calidad que despierten su interés como lectores
independientes, ayudándoles a convertirse en lectores para toda la vida.
PRINCIPALES OBJETIVOS
Acercar a los niños a los libros de una manera placentera, para que
identifiquen la lectura con una actividad divertida y enriquecedora. Ampliar
y mejorar el repertorio de libros que leen los niños: mayor variedad y calidad.
Consolidar la lectura por placer como un hábito en los niños, para que
integren la lectura en su vida como una opción de ocio y fomentar la lectura
en voz alta en las familias, ayudando a crear vínculos emocionales
significativos entre padres e hijos.
Ajedrez
Para E. Primaria
El ajedrez es el juego clásico y entretenido para que los niños mejoren sus
capacidades. Así, sin mayor esfuerzo o dificultad ponen en juego sobre el
tablero habilidades muy valiosas como la concentración, el pensamiento
lógico y la creatividad.
PRINCIPALES OBJETIVO
Mejorar la memoria, fomentar la concentración, ayudar al desarrollo del
pensamiento crítico, promover el pensamiento lógico, aprender a resolver
problemas y tomar decisiones, desarrollar la imaginación y la creatividad,
socializar y aprender a superarse.

TEMPORADA 2022 - 2023

Actividad

Curso

Día de práctica

Horario

Lugar

Cuota

Música y Movimiento

Infantil P4 y P5

m-j

17 H - 18 H

AULA 1

49,50 €

1º, 2º y 3º de Primaria

m-j

17 H - 18 H

AULA 2

4º, 5º y 6º de Primaria

m-j

17 H - 18 H

AULA 3

Infantil P4 y P5

l-x

17 H - 18 H

AULA 1

1º, 2º y 3º de Primaria

l-x

17 H - 18 H

AULA ARTE

4º, 5º y 6º de Primaria

l-x

17 H - 18 H

AULA ARTE

Infantil P4 y P5

l-x

17 H - 18 H

COMEDOR 1

1º, 2º y 3º de Primaria

l-x

17 H - 18 H

COMEDOR 1

4º, 5º y 6º de Primaria

l-x

17 H - 18 H

COMEDOR 1

Escuela de Música

Bellas Artes for kids

Mini Chef

Francés

Ajedrez

Club de Lectura
Tipi Readers

Teatro musical en Inglés
Música con Instrumento

Infantil P4 y P5

m-j

17 H - 18 H

AULA 4

1º, 2º y 3º de Primaria

m-j

17 H - 18 H

AULA 5

4º, 5º y 6º de Primaria

m-j

17 H - 18 H

AULA 6

1º a 6º de Primaria Nivel 1

l

14 h - 14,40 h

AULA 8

1º a 6º de Primaria Nivel 2

m

14 h - 14,40 h

AULA 9

Infantil P4

x

13,25 h - 14,05 h

Biblioteca

Infantil P5

m

13,25 h - 14,05 h

Biblioteca

1º EP

l

14 h - 14,40 h

Biblioteca

2º EP

x

14 h - 14,40 h

Biblioteca

3º EP

m

14 h - 14,40 h

Biblioteca

4º EP

l

13,25 h - 14,05 h

Biblioteca

1º, 2º y 3º de Primaria

m-j

17 H - 18 H

AULA 4

4º, 5º y 6º de Primaria

m-j

17 H - 18 H

AULA 5

1º ESO a 2º BACH

m

17 H - 18 H

AULA 7

49,50 €

49,50 €

68 €

68 €

32,00 €

29,00 €

49,50 €
68 €

IMPORTANTE:
Todos las actividades empezarán el lunes 19 de septiembre. Hay una inscripción: 30 € (Para todos los participantes. Se paga sólo al inicio e incluye todo el
material y seguro médico).
* Las plazas para todas las actividades y cursos son LIMITADAS
*Todas las actividades y los horarios son susceptibles de posibles cambios de día y hora según la cantidad de alumnos que vayan apuntándose
y en función de las adaptaciones a la nueva normativa sanitaria referente al covid-19 para extraescolares culturales.

