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

