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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HORA

NIVEL

16:00

1º INTER.
PRIMARIA

PRIMER INTERNIVEL DE ED.PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Mini Chef

Lengua de Signos

Teatro

Multijuegos
Deportivos

Zumba

18:00

FAMILIAS
ACTIVAS

Ajedrez

Creatividad

(Iniciación)

Gimnasia Rítmica

Mecanografía
Ajedrez
(Avanzado)

Gamificación

PRIMARIA
____________

Fútbol Sala

Patinaje

1º INTER.
PRIMARIA

FAMILIAS
ACTIVAS

VIERNES

Informática
Pintura Creativa

17:00

JUEVES

Juegos de mesa

Manualidades y
Restauración
(Adultos)
PEQUE-CLUB

Manualidades
Patinaje

Escolanía (3º PR)
Zumba
(Adultos)
(Actividad Familiar)
PEQUE-CLUB
Diverti-2

Family Dance

Flamenco y
Sevillanas

Tiro con Arco

(Actividad Familiar)

Yoga

(Actividad familiar)

(Actividad Familiar)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La cocina, como medio lúdico, permite no sólo
aprender a cocinar, sino a pasárselo bien en
grupo desarrollando habilidades culinarias
creativas y divertidas que pueden ser aplicadas
tanto en el taller como en la vida diaria desde
pequeños, favoreciendo la autonomía y
crecimiento personal desde edades tempranas.
Además del aprendizaje de nuevos alimentos y
elaboración de platos relacionados a otros
países y culturas.

PROFESORA:
Irene Madrigal Sánchez
Psicopedagogía, Maestra
especialista en Audición y
Lenguaje, Maestra de
Educación Primaria
Psicomotricidad

DÍA:

OBJETIVOS:

Lunes

Conocer nuevos alimentos y sus propiedades.

HORA:

Desarrollar el manejo de diferentes utensilios.
Fomentar el respeto y compañerismo.
Favorecer el trabajo en equipo.
Aprender sobre alimentos y platos de otras
culturas.
Desarrollar el gusto por todos los alimentos.
Cultivar la creatividad en la creación y
desarrollo de recetas.
Favorecer la autonomía y autoestima positiva.
Aprender nuevas técnicas y vocabulario
relacionado con la cocina.
Crear un hábito de superación personal sin
competición.

16:00 h.

LUGAR:
Comedor

PINTURA CREATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

¿Tienes siempre mil ideas y nunca sabes cómo
expresarlas? ¡Este es tu taller! Aprende a
expresarte de forma personal y divertida a
través de la pintura. Solo necesitarás pintura y
dejar volar la imaginación. Aprenderás
distintas técnicas artísticas con las que crear
tus propias obras.

Raquel Soler Jiménez

DÍA:

¡Saca el artista que llevas dentro!

Lunes

OBJETIVOS:

HORA:

Fomentar y estimular la creatividad mediante
actividades artísticas.
Conocer las diferentes técnicas artísticas para
desarrollar la personalidad creativa y como
medio de autoexpresión.

Monitora de comedor y de
actividades de verano del
Colegio Diocesano Pablo VI.

16:00

LUGAR:
Aulas Primaria

Propiciar el desarrollo de la capacidad de
reflexión sobre los propios procesos de trabajo
y sobre el de los compañeros.
Propiciar la creación en grupo para fomentar el
trabajo en equipo.
Reconocer y valorar las producciones artísticas
y estéticas en el día a día.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

MULTIJUEGOS
DEPORTIVOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Juegos deportivos y lúdicos que permitan
desarrollar las diferentes habilidades físicas
básicas, para que puedan ir familiarizándose
poco a poco de forma divertida con el deporte.

Raquel Soler Jiménez
Monitora de comedor y de
actividades de verano del
Colegio Diocesano Pablo VI.

OBJETIVOS:
Iniciarse en la actividad física y desarrollar sus
destrezas y actitudes bajo unos principios de
interacción y respeto mutuos.
Facilitar
la
maduración
psicomotriz,
desarrollando las competencias motrices,
cognitivas, sociales y afectivas de niños y niñas.

DÍA:
Lunes
HORA:
17:00 h.

Favorecer el bienestar físico y emocional, así
como el equilibrio personal.

LUGAR:

Enseñar rutinas y consolidar rutinas

Gimnasio grande

Participar en juegos estableciendo relaciones
equilibradas y constructivas con los demás,
potenciando los valores positivos y evitando las
discriminaciones,
así
como
los
comportamientos agresivos.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

GAMIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESOR:

Realizaremos un taller en el que haremos
llegar a los alumnos la técnica del
aprendizaje a través del juego para
conseguir la mayor adquisición posible
de conocimientos obteniendo mejores
resultados dentro del ámbito educativo.

Héctor Jiménez Pose

OBJETIVOS:

Repasar contenidos con juegos: Plickers,
Quizizz, Kahoot, Trivial, Gynkanas,
Scape Room...
Consecución de logros u objetivos de
manera individual o en equipo.
Reforzar la formación académica de los
alumnos a través del juego.

Diplomado en Magisterio
Primaria, Ed. Física y
Religión.
Técnico deportivo y
actividades lúdicas.

DÍA:
Lunes

HORA:
17:00 h.

LUGAR:
Aulas de Primaria

Conseguir el gusto por el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Desarrollar la creatividad y la resolución
de problemas.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

LENGUA DE SIGNOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Los alumnos tendrán la oportunidad de conocer
otra forma de comunicarse a través de la
Lengua de Signos Española de forma divertida,
creativa y totalmente dinámica, donde la
expresión corporal y el conocimiento del
espacio y el movimiento serán las herramientas
fundamentales en las que nos basaremos para la
adquisición de esta lengua tan enriquecedora
como atractiva.

Sonsoles Gutiérrez

El alumno será protagonista absoluto en esta
nueva aventura en la que nos adentraremos este
nuevo curso escolar.
OBJETIVOS:
Dar a conocer alternativas comunicativas de
comunicación a través de la Lengua de Signos.
Sensibilizar sobre la discapacidad auditiva.

Diplomada en Magisterio de
Educación Infantil.
Coordinadora y Monitora de
Ocio y Tiempo Libre.

Nivel homologado Lengua
de signos A1 y A2.

DÍA:
Martes

HORA:
16:00

LUGAR:
Aulas Primaria

Crear espacios de inclusión a través del
respeto a la diversidad
Fomentar el interés por la lengua de signos a
través del juego y la expresión corporal.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

La zumba es una mezcla de ritmos
latinos –salsa, merengue, flamenco o
bachata– y ejercicios aeróbicos que se ha
convertido en una de las rutinas de moda
para divertirse haciendo deporte.

Pilar Casillas
Instructora de Zumba y
Salsation.
Maestra de Primaria y Ed.
Física.

OBJETIVOS:

Coordinar las diferentes partes del
cuerpo ante estímulos sonoros.

DÍA:
Martes

Hacer deporte en un entorno ameno y
divertido.

HORA:

Mejorar el dominio corporal de las
diferentes partes del cuerpo.

LUGAR:
Gimnasio

Aumentar el tono muscular.
Realizar coreografías grupales
trabajando la coordinación espacio
temporal de los alumnos.
Realizar mediante la música,
composiciones rítmicas.

16:00 h.

GIMNASIA RÍTMICA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva
muy completa ya que busca desarrollar,
fortalecer y realzar la flexibilidad con un
trabajo
que
combina
ritmo,
danza,
coordinación, técnica de aparato (aro, mazas,
cinta, cuerda y pelota) preparación física, ballet,
acrobacias junto a una gran expresión corporal
y artística. Por ello se considera un deporte muy
bueno para desarrollar las capacidades motrices
en las edades tempranas e ir perfeccionándolas
a lo largo de los años con ejercicios cada vez
más complejos.
OBJETIVOS:
Desarrollar flexibilidad con ejercicios
específicos.
Conseguir una buena coordinación y técnica
corporal en los ejercicios de gimnasia rítmica
clasificados en: saltos, equilibrios, ondas y
giros.
Aprender una serie de acrobacias simples y,
posteriormente, ir aumentando en su
dificultad.
Obtener una técnica de base del manejo de los
aparatos.
Aprender a realizar los diferentes ejercicios y
elementos al ritmo de la música.

PROFESORA:
Lucía Hernández
Entrenadora Gimnasia
Rítmica nivel II por la
Real Federación Española
de Gimnasia.

DÍA Y HORA:
Martes
17:00 h.

LUGAR:
Gimnasio grande

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

JUEGOS DE MESA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESOR:

Los juegos de mesa son una herramienta
fundamental que, además de proporcionar
muchas horas de diversión a vuestros hijos,
fomentan en ellos habilidades cognitivas,
motrices y de aprendizaje.

Juan Manuel Barrera
Licenciado en Historia.
Monitor del Club Deportivo
Colegios Diocesanos.

OBJETIVOS:

DÍA:

Estimular el ejercicio mental mediante el
juego.

Martes

Aprender el respeto a las normas, los tiempos
de juego y los compañeros.
Mejorar las habilidades sociales.
Reforzar conocimientos adquiridos o trabajar
sobre nuevos aprendizajes.
Disfrutar del juego en torno a un tablero y
junto a un grupo de amigos, basándose en las
relaciones personales.
Descubrir diferentes juegos.

HORA:
17:00 h.

LUGAR:
Aulas de Primaria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Trabajaremos la comunicación artística y
expresión de emociones a través de los
movimientos corporales, creando diferentes
coreografías de danza estimulando el ritmo de
cada alumno.

Eva García Carrasco

OBJETIVOS:

Profesora de danza.

Desarrollar la creatividad e imaginación de los
niños/as.
Sincronizar, coordinar y equilibrar mejor los
movimientos de cada alumno.
Potenciar la flexibilidad de los niños/as.
Despertar la destreza corporal.
Aumentar la fuerza mental y la resistencia
física.
Estimular la memoria con el aprendizaje de
cada coreografía.
Ayudar al desarrollo de la psicomotricidad y
agilidad.
Mejorar la autoestima.
Ayudar a la socialización de los alumnos.
Relajar y liberar adrenalina

DÍA:

Graduada en Magisterio de
Educación Primaria con
especialidad en Educación
Física.

Miércoles
HORA:
18:00 h.
LUGAR:
Gimnasio grande

TEATRO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Buscaremos representaciones adecuadas a la
edad de los alumnos para representar diferentes
obras teatrales.

Raquel Soler Jiménez

Además realizaremos dinámicas y ejercicios
para trabajar dichas obras con los alumnos.
OBJETIVOS:
Trabajar textos adecuados a los alumnos desde
la lectura, hasta la representación, haciendo
que asimilen las diferentes historias y
características de los personajes.
Mejorar la proyección de voz de los alumnos,
la vocalización y la entonación.

Monitora de comedor y de
actividades de verano del
Colegio Diocesano Pablo VI.

DÍA:
Miércoles

HORA:
16:00 h.

LUGAR:
Gimnasio

Realizar ejercicios de puesta en escena,
trabajando las diferentes zonas del escenario y
sus funciones.
Dramatizar obras teatrales.
Buscar en los alumnos el gusto por la lectura y
la literatura.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

AJEDREZ
(INICIACIÓN)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Las nuevas tecnologías y la sociedad actual nos
llevan cada vez más a una capacidad de
atención y concentración menor. De ahí que el
ajedrez como juego, deporte y actividad lógicomatemática suponga un pasatiempo que
estimula a los alumnos a desarrollar habilidades
y destrezas mentales, proporcionándoles un
pensamiento reflexivo y analítico que aplicados
a la vida diaria, mejora la concentración, el
razonamiento y el cálculo lógico.
OBJETIVOS:

PROFESOR:

Juan Manuel Barrera
Licenciado en Historia.
Monitor del Club Deportivo
Colegios Diocesanos.

DÍA:
Miércoles

HORA:

Conocer los elementos básicos del juego:
tablero, piezas, etc.

16:00 h.

Aprender el movimiento y como captura cada
pieza.

Laboratorio

LUGAR:

Asimilar los elementos básicos de la táctica de
juego.
Saber cómo son y reconocer las diferentes
jugadas de ajedrez.
Conocer y aprender algunas jugadas
especiales.
Desarrollar la capacidad de concentración
mejorando la atención
Fomentar el desarrollo integral del niño a la
vez que mejora su resultado académico.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

PATINAJE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

MONITORES:

Aprenderemos a patinar y perfeccionaremos el
patinaje de los más avanzados mediante
técnicas divertidas.

El Club de Hockey Vettonia
facilitará los monitores
adecuados para la actividad por
edades y número de niños.

OBJETIVOS:
Ofrecer a nuestros alumnos una educación
donde se fomenten valores de colaboración,
esfuerzo, trabajo en equipo, respeto por los
demás y por el medio ambiente.
Fomentar la actividad deportiva en el ámbito
del Hockey sobre patines inicialmente pero
incluyendo otras actividades deportivas.
Desarrollar las capacidades de nuestros niños
partiendo de sus características singulares.
Desarrollar actitudes de implicación y
compromiso que favorezcan la convivencia.
Dar sentido educativo al tiempo libre de
nuestros niños.

DÍAS Y HORAS:
Miércoles 17:00 h.
Viernes 17:00 h.

LUGAR:
Patios del Colegio

AJEDREZ
(AVANZADO)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El ajedrez como juego, deporte y actividad
lógico-matemática supone un pasatiempo que
estimula a los alumnos a desarrollar habilidades
y destrezas mentales, proporcionándoles un
pensamiento reflexivo y analítico que aplicados
a la vida diaria, mejora la concentración, el
razonamiento y el cálculo lógico.

PROFESOR:
Juan Manuel Barrera
Licenciado en Historia.
Monitor de Club Deportivo
Colegios Diocesanos

OBJETIVOS:
Conocer los elementos básicos del juego:
tablero, piezas, etc.

DÍA:

Aprender el movimiento y como captura cada
pieza.

HORA:

Asimilar los elementos básicos de la táctica de
juego.
Saber cómo son y reconocer las diferentes
jugadas de ajedrez.
Conocer y aprender algunas jugadas
especiales.
Desarrollar la capacidad de concentración
mejorando la atención
Fomentar el desarrollo integral del niño a la
vez que mejora su resultado académico.

Miércoles
17:00 h.

LUGAR:
Laboratorio

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se trata de una actividad en la que los alumnos
disfrutarán haciendo una de las cosas más
cotidianas de la vida diaria: el canto. Los
alumnos podrán desarrollar su voz de una
manera lúdica y activa. Se centra en el trabajo
en equipo, no en el desarrollo de la voz
individualmente, trabajando distintos estilos de
repertorio y poniéndolo en práctica en distintos
escenarios. Del mismo modo, son partícipes de
las actividades que tienen lugar en el colegio,
siendo la música una vía fundamental.

PROFESORA:

La escolanía está dividida en grupos
dependiendo de las diferentes edades y del
nivel musical de cada alumno.

17:00 h.

OBJETIVOS:
Adquirir un aprendizaje sobre la correcta
utilización de la voz.
Aprender repertorio y presentarlo a un público
en distintos escenarios.
Conocer diferentes estilos musicales que un
grupo vocal puede interpretar.
Desarrollar la voz del alumno con un fin
determinado.
Disfrutar del trabajo en equipo.
Perder el miedo a la hora de cantar en público,
tanto con sus compañeros de la escolanía en el
trabajo diario como en un concierto externo al
aula.
Reconocer su propia voz y su rango de
extensión vocal.

Paula López Antelo
Alumna del coro del centro
Integrante del Musical “Para
vos nací”

DÍA:
Miércoles
HORA:

LUGAR:
Aulas de Música

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El uso y manejo de las nuevas tecnologías de la
información están actualmente en nuestras
vidas. Por tanto, el niño debe conocer su uso y
práctica para que vaya adquiriendo pequeños
conocimientos y a la vez conozca este mundo
tan novedoso. La informática entrará en sus
vidas a través de la actividad fundamental en la
edad infantil, “el juego”, de la construcción, de
la actividad artística, etc.
OBJETIVOS:
Conocer las partes básicas de un ordenador y
Tablet.
Usar y manejar un ordenador o Tablet de forma
adecuada conociendo los programas básicos.
Experimentar e interactuar con el ordenador o
Tablet con diferentes juegos informáticos.
Utilizar de los juegos informáticos para
estimular y desarrollar motriz y cognitivamente
el desarrollo del niño.
Utilizar la realidad aumentada para fomentar
una vivencia con elementos cotidianos.
Conocer un elemento novedoso como es “la
realidad virtual”, su práctica y vivencia propia.
Conocer problemas presentes en mensajería
instantánea y redes sociales.

PROFESOR:
David Martín Pascual.
Informático de los Colegios
Diocesanos

DÍA:
Jueves

HORA:
16:00 h.

LUGAR:
Aula de Informática

MANUALIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Trabajaremos con los alumnos la creatividad a
través de la motricidad fina, elaborando
diferentes objetos partiendo de materiales
básicos.

Miriam Serrano Hernández
Diplomada en Magisterio
de Infantil, Primaria e
Inglés.

OBJETIVOS:
Desarrollar la creatividad por medio de diversas
técnicas: dibujo reciclaje...

DÍA:

Experimentar con los diferentes materiales
artísticos de uso infantil: pintura con dedos
acuarelas, temperas, ceras blandas, etc.

Jueves

Adquirir una actitud de disfrute con las
producciones plásticas, tanto propias como
ajenas.

17:00

Explorar y conocer materiales e instrumentos
diversos.

HORA:
LUGAR:
Aulas de Primaria

Experimentar las posibilidades expresivas del
trazo espontáneo y con intencionalidad, de las
líneas que delimitan contornos y del espacio
que define la forma.
Experimentar con mezclas y manchas de color
con diferentes tipos de pintura y sobre soportes
diversos.
Buscar a través de los sentidos texturas
naturales y artificiales.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

FÚTBOL SALA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESOR:

El fútbol sala es una actividad deportiva
que los alumnos demandan por diversión,
pero que además nos ayudará a trabajar
con ellos normas, valores y a mejorar su
condición física

Ángel Encinar
Jugador del primer equipo
del CD Colegios
Diocesanos.

OBJETIVOS:

DÍA:

Trabajar valores a través del deporte.

Viernes

Mejorar la condición física realizando un
deporte divertido.

HORA:

Asimilar normas de trabajo en equipo y
respeto mediante el fútbol.

LUGAR:

Mejorar las capacidades técnicas de los
alumnos respecto al deporte.

16:00 h.
Patios del Colegio y
Complejo “Santiago”

Generar ambiente de equipo con los
compañeros y entrenadores.
Divertirse haciendo deporte en grupo.
Trabajar la autonomía y la toma de
decisiones.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

CREATIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
En esta edad, ayudar a los alumnos a expresar
su creatividad es fundamental para su mejor
desarrollo. En este taller trabajaremos la
manera de poder sacar todo lo que los alumnos
tienen dentro de muchas maneras: Pintando,
representando, hablando, escuchando… en
definitiva ¡Creando!

PROFESORA:
Ana Belén González
Diplomada Maestra en Ed.
Primaria e Inglés.

DÍA:
Viernes

OBJETIVOS:
Dar rienda suelta a la creatividad de los
alumnos a través de diferentes técnicas de
expresión.
Elaborar materiales variados con diferentes
temáticas.
Eliminar el miedo al error de los alumnos,
creando una zona de confianza donde los
alumnos se muestren tal y como son.
Utilizar de los juegos para estimular y
desarrollar cognitivamente el desarrollo del
niño.
Mejorar las destrezas finas de los alumnos.

HORA:
16:00 h.

LUGAR:
Aulas de Primaria

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

MECANOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESOR:

Utilizar con eficiencia la computadora
utilizando las técnicas y destrezas adecuadas
para realizar los trabajos asignados.

Héctor Jiménez Pose

OBJETIVOS:
Lograr en el estudiante las habilidades y
destrezas para la confección de documentos
comerciales.
Aprender el teclado. Los alumnos aprenderán
el teclado, tanto las letras como los números y
a escribir sin mirarlo.
Superar las 300 pulsaciones por minuto es el
objetivo principal del taller de mecanografía.
Velocidad que te permite trabajar con un alto
rendimiento y productividad.

Diplomado en Magisterio
Primaria, Ed. Física y
Religión.

DÍA:
Viernes
HORA:
17:00 h.

LUGAR:
Aulas de Primaria

Aprender a escribir correctamente en el
teclado sin mirarlo evitando cometer
errores ortográficos.

Primer Internivel
(1º,2º y 3º)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PROGRAMA “FAMILIAS ACTIVAS”
HORA

17:00

NIVEL

TODOS
LOS
NIVELES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Manualidades
y
Restauración

Diverti-2

(Adultos)

(Actividad Familiar)

JUEVES

VIERNES

Zumba
(Adultos)
PEQUE-CLUB

PEQUE-CLUB

18:00

TODOS
LOS
NIVELES

Family Dance

Yoga

Tiro con Arco

(Actividad Familiar)

(Actividad Familiar)

(Actividad Familiar)

En todas las actividades con “Peque-Club”, las familias dispondrán de un monitor para
realizar juegos con los niños mientras ellos asisten a la actividad.
Las “Actividades Familiares” se realizarán padres e hijos juntos, teniendo un único coste por
familia.

MANUALIDADES
Y RESTAURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Buscaremos en esta actividad generar un
espacio de creatividad para familiares de
alumnos, donde puedan realizar diferentes
manualidades, así como restaurar objetos
antiguos.

Maite Ayerra Basarte

OBJETIVOS:

Máster de Profesorado en la
especialidad de Dibujo

Crear un espacio de expresión y creatividad
para familiares de alumnos.

Licenciada en Bellas Artes.
Máster en Arteterapia y
Educación Artística para la
Inclusión social.

Máster en Diseño Gráfico y
Producción Publicitaria.

Conocer y controlar diferentes técnicas
manuales para realizar objetos decorativos.

DÍA:

Crear elementos decorativos y funcionales a
partir de elementos básicos.

Lunes

Restaurar diferentes objetos antiguos
personales o del centro.

HORA:

Fomentar el respeto hacia los demás
favoreciendo el trabajo en equipo.

17:00 h.
LUGAR:
Aula de Dibujo

Nota: Los hijos de los asistentes a la
actividad dispondrán del “Peque-Club” de
forma gratuita durante el tiempo del taller.

FAMILY DANCE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Queremos acercar el colegio a las familias, y
con esta actividad pretendemos trabajar el baile
desde una visión familiar, donde puedan acudir
diferentes padres e hijos de manera conjunta.
Se trabajará diferentes tipos de bailes: Baile
Flamenco y Sevillanas, Bailes Latinos, Baile
Moderno, etc.

PROFESORA:
Eva García Carrasco
Graduada en Magisterio de
Educación Primaria con
especialidad en Educación
Física.
Profesora de danza.

OBJETIVOS:
Acercar las actividades a las familias

DÍA:

Buscar un espacio en el día para realizar con
nuestros hijos una actividad divertida y
provechosa.

Lunes
HORA:

Aprender diferentes bailes a lo largo del curso
Realizar coreografías grupales con adultos y
niños
Liberar tensiones mentales y musculares en un
espacio de ocio

Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

18:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

YOGA Y VIDA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El yoga, una de las más importantes disciplinas
milenarias, ayuda y favorece en la búsqueda del
bienestar y equilibrio corporal y mental.
Además, es una técnica que permite ser
incorporada y aplicada a la vida diaria, como
medio en la mejora de la atención,
concentración o resolución de conflictos,
desarrollando el conocimiento y respecto hacia
uno mismo y los demás.

PROFESORA:
Irene Madrigal Sánchez
Psicopedagogía, Maestra
especialista en Audición y
Lenguaje, Maestra de
Educación Primaria
Psicomotricidad

OBJETIVOS:

DÍA:

Aprender sobre otras culturas y formas de vida

Martes

Conocer y contralar el sistema respiratorio.

HORA:

Facilitar y mejorar la flexibilidad, fuerza y
equilibrio.
Aumentar y controlar la atención y
concentración en el desarrollo de diferentes
tareas.
Aprender distintas técnicas de respiración y
relajación.
Fomentar el respeto hacia los demás
favoreciendo el trabajo en equipo.
Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

18:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

“DIVERTI”

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Durante esta actividad compartiremos
momentos divertidos en familia. Juegos,
dinámicas y ejercicios para relajarnos harán que
disfrutemos de un rato semanal junto a los
nuestros.

Sonsoles Gutiérrez

“Ocio en familia, vida feliz”

Especialista en Inteligencia
emocional y manejo del estrés.

OBJETIVOS:
Acercar las actividades a las familias
Buscar un espacio en el día para realizar con
nuestros hijos una actividad divertida y
provechosa.
Aprender diferentes juegos para compartir en
familia y disfrutar del tiempo de ocio juntos.
Ayudar a la conciliación familiar y desconectar
de la rutina diaria junto a nuestros padres/hijos.
Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

Diplomada en Magisterio de
Educación Infantil.
Coordinadora y Monitora de
Ocio y Tiempo Libre.

DÍA:
Miércoles
HORA:
17:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

ZUMBA + Peque-Club

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

La Zumba es una mezcla de ritmos latinos
(salsa, merengue, flamenco o bachata) y
ejercicios aeróbicos que se ha convertido en una
de las rutinas de moda para perder peso.
Descúbrela.

Sheila Jiménez
Profesora de baile.
Especialista en Técnica y
Coreografía y Danza estilizada.

OBJETIVOS:
Mejorar la forma física mediante una actividad
divertida, reduciendo la grasa corporal.
Liberar endorfinas disminuyendo el estrés y
aumentando la autoestima.
Mejorar la coordinación del participante: en
las clases tiene que aprender diferentes
coreografías.
Tonificar varias partes del cuerpo.
Mejorar problemas articulares mediante un
ejercicio moderado.

Nota: Los hijos de los asistentes a la actividad
dispondrán del “Peque-Club” de forma
gratuita durante el tiempo del taller.

DÍA:
Jueves
HORA:
17:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

TIRO CON ARCO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Hacer deporte en familia es una de las
actividades que más reconforta a sus miembros.
Tener y compartir los mismos gustos y la misma
afición puede llegar a ser de lo más divertido. El
tiro con arco es una actividad completamente
segura apta para cualquier edad. Es un deporte
de precisión en el que se desarrolla una gran
agudeza sensorial, capacidad de reflejos y
concentración y se ejercitan los músculos.

PROFESORES:
María Lourdes Andrés Frías,
monitor RFETA.
Guillermo Sanz Sastre, monitor
RFETA.

DÍA:

OBJETIVOS:

Jueves

Conocer los aspectos técnicos y reglamentarios
básicos del tiro con arco.

HORA:

Conocer y tomar las medidas de seguridad
necesarias en todo momento.

18:00 h.

Reforzar el vínculo familiar a través del deporte.

LUGAR:

Aprender juntos un deporte minoritario.
Desarrollar la labor de equipo.

Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

Gimnasio Asunción
de Nuestra Señora

