R
E
I
S
DOS

S
E
D
A
D
I
V
I
T
C
S
A
E
R
A
L
O
C
S
E
2 0
A
R
9
T
0 1
2
EX
S O
C U R

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HORA

16:00

NIVEL

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Peque bailes

Gim. Rítmica

Psicomotricidad

Peque-valientes

Cuentacuentos

Mini Cheff

Manualidades

Pronunciación

INFANTIL

Multijuegos
deportivos

Pintamundi

Mundo animal

J. Cooperativos

FAMILIAS
ACTIVAS
---------GUARDERÍA

Manualidades y
Restauración
(Adultos)
PEQUE-CLUB

Pintamundi

Psicomotricidad
(Guardería)

Musicando
(Guardería)

FAMILIAS
ACTIVAS
---------INFANTIL
Y
PRIMARIA

VIERNES

Psicomotricidad

INFANTIL

17:00

18:00

ED.INFANTIL

Family Dance
(Actividad Familiar)

(Guardería)

Flamenco y
Sevillanas
(Inf. y Primaria)
Yoga
(Actividad Familiar)

Zumba(Adultos)
Diverti-2
(Actividad Familiar) PEQUE-CLUB
Tiro con Arco
(Actividad
Familiar)

Creatividad

PEQUE BAILES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Bailar en esta edad es símbolo de diversión,
además es una forma genial de expresarse. Por
ello, usaremos el puro movimiento como
“material”, forma natural de expresión y
comunicación para conseguir nuestro objetivo.

Ana Belén González

OBJETIVOS:

Diplomada Maestra en Ed.
Primaria e Inglés.

DÍA:

Usar la música y el baile como forma de
expresión.

Lunes

Realizar coreografías, danzas y bailes sencillos.

HORA:

Desarrollar la capacidad
Educación auditiva.

16:00 h.

de

escuchar.

Distinguir la noción movimiento-pausa y
adaptar el movimiento.
Participar en grupo valorando el esfuerzo, la
exigencia y el disfrute.
Generar coreografías individuales y grupales
coordinando los movimientos con la música.

LUGAR:
Aulas de Infantil

CUENTACUENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

¡La imaginación al poder! Vamos a trabajar una
actividad en la que los alumnos puedan viajar
con la mente a un mundo de ilusiones e historias
donde ellos mismos sean los protagonistas.

Miriam Serrano Hernández

OBJETIVOS:

Diplomada en Magisterio de
Infantil, Primaria e Inglés.

Despertar el placer por la lectura.

DÍA:

Adquirir nuevos conocimientos.

Lunes

Dominar el vocabulario.

HORA:

Mejorar el autoconcepto del niño y desarrollar
su personalidad.
Despertar la imaginación y la fantasía,
introduciéndole en otros mundos: reales o
fantásticos.
Describir la belleza del lenguaje, desarrollando
valores estéticos.
Aprender a expresarse oral y corporalmente

16:00 h.
LUGAR:
Aulas de Infantil

MULTIJUEGOS
DEPORTIVOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Disfrutaremos de juegos deportivos para
ejercitar el cuerpo y la mente siempre con la
diversión como hilo conductor. Mejoraremos la
lateralidad de los alumnos, afianzaremos el
esquema corporal y buscaremos el trabajo en
equipo.

Blanca Martín Sánchez

OBJETIVOS:

Dipl. Magisterio de Infantil con
mención en Expresión y
Comunicación artística y
motricidad.
Master en atención temprana.

Afianzar el esquema corporal.

DÍA:

Mejorar la lateralidad de los alumnos.

Lunes

Propiciar en los alumnos el ánimo hacia el
deporte y la salud a través del juego.

HORA:

Mejorar el trabajo cooperativo en diferentes
situaciones de juego para lograr un objetivo
común.

17:00 h.

Trabajar los valores del deporte y los beneficios
del ejercicio físico para el cuerpo y para la
mente.

Gimnasio y Patio

LUGAR:

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:
Martes

HORA:
16:00 h.

LUGAR:
Gimnasio grande

MINI CHEF
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.
OBJETIVOS:

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

DÍA:
Martes

Valorar y respetar las diferentes costumbres
alimenticias y culinarias.

HORA:

Fomentar conductas nutricionales adecuadas.

16:00

Desarrollar procesos lógicos como asociación,
dosificación, medición de cantidades.

LUGAR:

Desarrollar procesos cognitivos como
manipular, mezclar, separar.

Aula de cocina

Promover las normas de higiene que se llevan
a cabo a la hora de cocinar y comer.
Conocer nuevos alimentos y sus propiedades.
Desarrollar el manejo de diferentes utensilios.

PINTAMUNDI

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Crear un espacio en el que los niños y niñas
puedan expresarse a través de la pintura, será el
objetivo principal de esta actividad, donde los
alumnos, guiados por la maestra, desarrollarán
las diferentes capacidades artísticas.

Ana Belén González

OBJETIVOS:
Aprender una técnica determinada y aplicarla al
estilo de cada alumno.
Comunicarse mediante la pintura con otras
personas, siendo capaces de expresar a través
del lienzo.

Diplomada Maestra en Ed.
Primaria e Inglés.

DÍA:
Martes
HORA:

Aprovechar y conocer distintos materiales.

17:00

Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden.

LUGAR:

Interrelacionarse con todos los niños de la
Educación Infantil.

Aulas de Infantil

Utilizar los objetos elaborados en los talleres.

PINTAMUNDI

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Crear un espacio en el que los niños y niñas
puedan expresarse a través de la pintura, será el
objetivo principal de esta actividad, donde los
alumnos, guiados por la maestra, desarrollarán
las diferentes capacidades artísticas.

Miriam Serrano Hernández

OBJETIVOS:

DÍA:

Aprender una técnica determinada y aplicarla al
estilo de cada alumno.

Martes

Comunicarse mediante la pintura con otras
personas, siendo capaces de expresar a través
del lienzo.
Aprovechar y conocer distintos materiales.
Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden.
Interrelacionarse con todos los niños de la
Educación Infantil.
Utilizar los objetos elaborados en los talleres.

Diplomada en Magisterio de
Infantil, Primaria e Inglés.

HORA:
17:00
LUGAR:
Aulas de Infantil

BAILE FLAMENCO
Y SEVILLANAS

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:
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

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

DÍA:
Martes
HORA:
18:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

PSICOMOTRICIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Este taller pretende ser un programa de
intervención deportiva y educativa, así como
una reflexión de iniciar a niños y niñas de edad
temprana en la actividad física a través del
juego.

Blanca Martín Sánchez

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.
Favorecer el bienestar físico y emocional, así
como el equilibrio personal.
Enseñar rutinas y consolidar rutinas
Participar en juegos estableciendo relaciones
equilibradas y constructivas con los demás,
potenciando los valores positivos y evitando las
discriminaciones,
así
como
los
comportamientos agresivos.

Dipl. Magisterio de
Infantil con mención en
Expresión y Comunicación
artística y motricidad.
Master en atención
temprana.

DÍA Y HORA:
Miércoles 16:00 h.

Viernes 16:00 h.

LUGAR:
Aula Psicomotricidad

MANUALIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Trabajaremos la creatividad desarrollando la
motricidad fina de los alumnos, diseñando y
elaborado diferentes trabajos manuales así
como juguetes personalizados, partiendo de
materiales básicos.

Miriam Serrano Hernández

OBJETIVOS:

DÍA:

Desarrollar la creatividad por medio de diversas
técnicas: dibujo, reciclaje, puntillismo…

Miércoles

Explorar y conocer nuevos materiales e
instrumentos y experimentar con ellos.

HORA:

Desarrollar la creatividad por medio de diversas
técnicas: dibujo reciclaje...
Experimentar con los diferentes materiales
artísticos de uso infantil: pintura con dedos
acuarelas, temperas, ceras blandas, etc.
Adquirir una actitud de disfrute con las
producciones plásticas, tanto propias como
ajenas.
Explorar y conocer materiales e instrumentos
diversos.

Diplomada en Magisterio de
Infantil, Primaria e Inglés.

16:00 h.
LUGAR:
Aulas de Infantil

MUNDO ANIMAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Es fascinante conocer todo lo que la naturaleza
es y representa para los niños. En este taller
conoceremos un poco más de los animales más
increíbles que habitan en la tierra. Dedicaremos
cada sesión a trabajar un animal mediante
juegos, manualidades, pintura, nuevas
tecnologías y mucha imaginación.

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

DÍA:

OBJETIVOS:

Miércoles

Conocer un poco más de los animales de la
tierra.

HORA:

Generar en los alumnos curiosidad por saber
más sobre el mundo animal.

17:00 h.

Trabajar la iniciativa y la capacidad de
descubrimiento en los niños a través de un
mundo muy motivador como son los animales.
Mejorar las destrezas finas de los alumnos con
trabajos manuales sobre animales.
Utilizar metodologías innovadores para la
asimilación de conceptos.
Vivir el mundo animal un poco más de cerca.

LUGAR:
Aulas de Infantil

PSICOMOTRICIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este taller pretende ser un programa de
intervención deportiva y educativa, así como
una reflexión de iniciar a niños y niñas de edad
temprana en la actividad física a través del
juego.
OBJETIVOS:

PROFESORA:
Blanca Martín Sánchez
Dipl. Magisterio de
Infantil con mención en
Expresión y Comunicación
artística y motricidad.

Iniciarse en la actividad física y desarrollar sus
destrezas y actitudes bajo unos principios de
interacción y respeto mutuos.

Master en atención
temprana.

Facilitar
la
maduración
psicomotriz,
desarrollando las competencias motrices,
cognitivas, sociales y afectivas de niños y niñas.

DÍA Y HORA:
Miércoles 17:00 h.

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

LUGAR:

Enseñar rutinas y consolidar rutinas

Aula Psicomotricidad

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

PEQUEÑOS
VALIENTES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Expresar emociones, sentimientos e ideas, no
siempre es fácil. En este taller trataremos de
aprender a hacerlo desde la confianza, la
autodeterminación y la autoestima.

Sara Bernardino Herrero

Trabajaremos mediante la expresión oral, la
escucha activa, las manualidades, visionado de
material digital, etc.

DÍA:

OBJETIVOS:

HORA:

Expresar de diferentes maneras, emociones y
sentimientos de los alumnos.
Aumentar la autoestima de los alumnos,
haciendo que sean capaces de expresar, sin
temor, sus pareceres.
Generar un clima de confianza.
Trabajar dinámicas de cohesión de grupo.
Potenciar la empatía entre alumnos, generando
situaciones en las que se pongan en el lado de
los demás.
Trabajar valores educativos.

Diplomada en Magisterio de
Infantil

Jueves
16:00 h.
LUGAR:
Aulas de Infantil

PRONUNCIACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Trabajaremos con los alumnos mediante
actividades lúdicas y creativas para mejorar su
pronunciación y ayudarles en la producción de
algunos fonemas.

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

OBJETIVOS:
Trabajar, mediante el juego, la producción de
fonemas.

DÍA:

Estimular el lenguaje oral en edades
tempranas.

Jueves

Utilizar recursos para favorecer el desarrollo
lingüístico del niño.
Fortalecer los músculos de los alumnos
implicados en la locución.
Motivar a los alumnos con alguna dificultad de
pronunciación, para superarla.
Mejorar la capacidad pulmonar de los alumnos
y la coordinación vocal para mejorar la
pronunciación.
Divertir a los alumnos en el trabajo diario de
sus capacidades lingüísticas.

HORA:
16:00 h.
LUGAR:
Aulas de Infantil

JUEGOS
COOPERATIVOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

¡Trabajemos en equipo!

Sara Bernardino Herrero

En este taller aprenderemos la importancia de
cooperar para conseguir un objetivo común.
Juntos somos más fuertes, y buscaremos que los
alumnos entiendan la importancia de confiar en
el compañero y ayudarle cuando sea necesario.

Diplomada en Magisterio de
Infantil

OBJETIVOS:

Jueves

Comprender la importancia del trabajo
cooperativo como metodología de trabajo.

DÍA:
HORA:

Mejorar la tolerancia a la frustración de los
alumnos en situaciones desfavorables.

17:00 h.

Conseguir objetivos a corto plazo en equipo
basándonos en la ayuda al compañero.

LUGAR:

Crear un ambiente de trabajo positivo,
divertido y lúdico a través de juegos.
Mejorar las habilidades relacionales de los
alumnos.
Compartir con los alumnos emociones y
sentimientos para la mejor resolución de
conflictos.

Aulas de Infantil

MUSICANDO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Trataremos de trabajar las emociones, los
sentimientos, las percepciones y las reacciones
de los alumnos mediante la música.

Teresa López Serrano

Desarrollaremos la capacidad de expresión de
los peques, utilizando diferentes melodías para
ello.
La relajación y un entorno de confianza hará
que los alumnos sean capaces de sacar lo que
llevan dentro.
OBJETIVOS:
Mejorar la calidad de su sistema auditivo.
Facilitar la expresión de los sentimientos
afectivos del niño a través del vínculo con sus
padres.
Fomentar el desarrollo de su memoria auditiva
y visual.
Aumentar sus capacidades motoras y creativas.
Favorecer su socialización y mejorar su forma
de comunicarse.

Grado Magisterio de
Infantil.
Monitora de comedor y
verano de los Colegios
Diocesanos.

DÍA Y HORA:
Jueves 17:00h.

LUGAR:
Aulas de Guardería

CREATIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

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, mediante trabajos de
manualidades… en definitiva ¡Creando!

Ana Belén González

OBJETIVOS:

Diplomada Maestra en Ed.
Primaria e Inglés.

DÍA:
Viernes

Dar rienda suelta a la creatividad de los
alumnos a través de diferentes técnicas de
expresión.

HORA:

Elaborar materiales variados con diferentes
temáticas.

LUGAR:

Eliminar el miedo al error de los alumnos,
creando una zona de confianza donde los
alumnos se muestren tal y como son.

Aulas de Infantil

Utilizar de los juegos para estimular y
desarrollar cognitivamente el desarrollo del
niño.
Mejorar las destrezas finas de los alumnos.

17:00 h.

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

