Extraescolares
2019-2020

¿QUIENES SOMOS?
Somos un grupo de profesionales de diferentes ámbitos de
la educación y la animación en ocio y tiempo libre. Trabajamos desde el corazón y para el corazón con el máximo
respeto hacia los/as niños/as.
Desarrollamos diferentes tipos de actividades, siempre
buscando la máxima excelencia, para que todos los/as niños/as aprendan de una forma amena y divertida.

NUESTROS OBJETIVOS

Ofrecer unas actividades novedosas y de máxima calidad.
Estimular la creatividad y la imaginación en los niños.
Favorecer el buen desarrollo físico y mental de los niños,
tanto en el ámbito personal como social.
Aumentar la autoestima y mejorar las habilidades sociales.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Basada en el modelo de inteligencias múltiples de Gardner, según el cual, la inteligencia es el potencial que tiene cada persona y que puede desarrollarse a través de
la práctica. Según Gardner, realizar actividades relacionadas con diferentes tipos de
inteligencia nos convierte en seres más flexibles,
más abiertos mentalmente y nos brinda herramientas muy valiosas para desenvolvernos en la sociedad. En esta extraescolar
los niños realizarán diversas actividades, de una forma amena y
divertida, donde trabajarán los diferentes tipos de inteligencia:
La inteligencia lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal,
musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal.

OBJETIVOS
Desarrollar las inteligencias múltiples a través de diferentes
actividades dinámicas y divertidas.
Estimular a los niños en el uso de la inteligencia que cada uno
posee.
Disfrutar de las distintas actividades propuestas.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y primaria (grupos por
edades)

INCLUÍDO:

Todo el material necesario para las actividades.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL

Una actividad que reúne un conjunto de técnicas y dinámicas que permiten a los/as niños/
as desarrollar capacidades de expresión,
imaginación y comunicación, así como poner
en práctica sus ideas creativas mediante el
lenguaje del cuerpo y pequeñas representaciones teatrales. Trabajaremos la seguridad en uno
mismo, el autocontrol, la expresión oral en público,
el trabajo en equipo, la expresión de emociones, etc. Se utilizarán diferentes técnicas de expresión corporal, verbal y de juego
dramático, facilitando el control de los movimientos corporales, y
proporcionando así una mayor seguridad y equilibrio emocional.

OBJETIVOS
Estimular el desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio-motoras.
Favorecer la socialización y lograr la desinhibición favoreciendo el autoconcepto.
Desarrollar diferentes lenguajes corporales, sonoros, visuales, dramáticos, contribuyendo a la mejor comunicación de los
sentimientos, opiniones y afectos de manera asertiva.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de primaria.
Todo el material necesario para las actividades.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

PSICOMOTRICIDAD

Estimular la psicomotricidad en los niños a
edades tempranas resulta muy beneficioso
para su desarrollo global. Los niños desarrollan la toma de conciencia de sí mismos y
establecen relaciones con el entorno que les
rodea, a partir de la percepción y el manejo de
su propio cuerpo. Con ello, aprenderán a mejorar
el equilibrio, a coordinar sus movimientos y desarrollar correctamente su motricidad.

OBJETIVOS
Desarrollar las destrezas motoras básicas: coordinación, armonía y control del movimiento en los niños.
Practicar el juego motriz como forma de diversión y aprendizaje de los patrones motores, como son la velocidad, el espacio
y el tiempo.
Fomentar la percepción del equilibrio mediante el conocimiento
de los tres ejes de simetría o direcciones del espacio.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y 1er ciclo de primaria.
Material de psicomotricidad.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Esta extraescolar ayudará al niño a desarrollar una serie de actitudes, conocimientos y destrezas relacionados con la salud,
la aptitud física y el ocio, así como mantener
un estilo de vida saludable. El deporte ayuda
a los niños a integrarse mejor socialmente y a
adquirir unos valores fundamentales, además de
colaborar en su correcto desarrollo físico. Trabajaremos valores como la coeducación, el esfuerzo, la dedicación, la tolerancia,
la solidaridad y el trabajo en equipo. Además recibirán nociones
básicas de alimentación sana y primeros auxilios para que sepan
reaccionar ante una situación de peligro o necesidad.

OBJETIVOS

Favorecer el buen desarrollo físico y mental de los niños, tanto
en el ámbito personal como social.
Adquirir el conocimiento y las destrezas para mantener un estilo de vida saludable.
Dotar a los niños de las habilidades y conocimientos necesarios
para una eficaz respuesta ante situaciones de emergencia, así
como el establecimiento de pautas de conducta orientadas a la
prevención de accidentes.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y primaria.
Todo el material deportivo necesario para las diferentes actividades y el material del alumno.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Los estudios actuales demuestran que los
niños con capacidades en el campo de la Inteligencia Emocional son más felices, más
confiados, tienen más éxito en la escuela y
mejores relaciones sociales; y además estas capacidades se mantienen a lo largo de su
vida ayudándoles a tener éxito en su vida laboral,
afectiva y personal. Las emociones son la esencia, el núcleo sobre
el que se construyen las relaciones y se toman las decisiones. Mediante una metodología activa, participativa y de colaboración,
los/as niños/as podrán aprender a conocer y manejar las emociones, y a fortalecer la autoestima para sentirse más seguros.

OBJETIVOS
Desarrollar las Habilidades Emocionales y Sociales del niño/a.
Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
Reforzar sus habilidades personales y sociales, así como el
sentimiento de pertenencia a un grupo donde transmite seguridad y confianza en los demás.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y primaria, divididos en grupos por edades (3 a 6 años, 6 a 10 años y 10 a 12
años).
Todo el material necesario para las actividades.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

CREACTIVITY

Diseñada para favorecer la imaginación y
capacidad creativa de los niños a partir de
técnicas y recursos muy variados: Dibujo, pintura, modelado, reciclaje, maquillaje,
música, decoración, expresión corporal, improvisación, etc. Todo ello, desde una perspectiva de trabajo lúdica, distendida y divertida. La
creatividad es la forma más libre de expresión de uno mismo. No
hay nada más satisfactorio para los niños que poder expresarse
abiertamente. Buscamos que el niño descubra su lado creativo y
lo convierta en una herramienta más de expresión, ayudando así
en su desarrollo físico y psicológico.

OBJETIVOS
Favorecer la desinhibición del niño por medio de técnicas didácticas de expresión artística en todas sus facetas: Oral, escrita, musical, corporal, etc.
Mejorar la autoestima experimentando el placer de crear con
sus propias manos o pensamiento.
Iniciar al niño en el mundo de la creatividad, favoreciendo el
gusto por pensar, diseñar y crear.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as de infantil y primaria.
Todo el material necesario para las actividades.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

MUSICOTERAPIA

La musicoterapia está destinada a mejorar
la calidad de vida de las personas a través
del encuentro con la música, los sonidos, el
cuerpo, el ritmo y la voz. La música, concebida como juego, como diversión, estimula los
sentidos del niño y su psicomotricidad, facilitando el desarrollo de su sensibilidad artística,
ayudando al crecimiento personal y de relación social. La extraescolar está centrada en el estímulo de los dos ejes fundamentales
de la enseñanza musical: La percepción y la expresión a través
de la audición, el canto, el movimiento y la práctica instrumental,
combinadas con técnicas de Musicoterapia adaptadas a la etapa
de maduración en la que se encuentre el niño, favoreciendo así el
desarrollo cerebral.

OBJETIVOS
Disfrutar de la música y facilitar la expresividad emocional.
Favorecer el conocimiento físico, emocional, intelectual y social
de uno mismo, así como potenciar la confianza y autoestima.
Mejorar la concentración y aumentar los tiempos de atención.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y 1er ciclo de primaria.

INCLUÍDO:

Todo el material necesario para las audiciones,
láminas, cuentos, instrumentos, etc.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

ACTIVIDADES AULA DOS AÑOS

Una actividad mensual para trabajar con los
más pequeños en horario escolar o fuera de
él, para que participen solos o acompañados
de sus papás o mamás. Cada mes plantearemos una actividad diferente y atractiva
para que los niños de 2 años puedan participar
y disfrutar de una manera lúdica y participativa.
Desarrollaremos actividades como cuentacuentos, musicoterapia, modelado con Jumping Clay, expresión corporal, psicomotricidad, y otras actividades artísticas, que ayudarán al niño a desarrollar su inteligencia emocional, sus habilidades sociales, así
como la diversión, el aprendizaje y el desarrollo psicomotriz.

OBJETIVOS
Contribuir a desarrollar en los más pequeños la inteligencia
emocional, la socialización y la participación en el ambiente que
le rodea.
Favorecer la participación de las familias de los más pequeños.
Estimular los sentidos, la creatividad y el desarrollo psicomotriz.

DIRIGIDO A:
INCLUÍDO:

Niños/as aula de 2 años.
Todo el material necesario para las actividades.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

JUMPING CLAY ART

Una extraescolar creativa, lúdica y educativa con la mejor arcilla del mundo. Jumping
Clay tiene un tacto suave, no se agrieta, es
muy elástica, no mancha, no es tóxica y no se
pega en las manos. No hace falta meterla en
el horno, ya que se seca al aire. Ayuda a mejorar la concentración y la imaginación. Cada trimestre trabajaremos diferentes contenidos educativos mediante bloques temáticos, con los que los niños adquirirán un sinfín de
conocimientos de una manera divertida y creativa.

OBJETIVOS
Desarrollar las habilidades motrices, la percepción espacial y
mejorar la coordinación óculo-manual.
Estimular la creatividad artística y la imaginación.
Aumentar la autoestima y mejorar las habilidades sociales.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y primaria (grupos por
edades).

INCLUÍDO:

Todo el Jumping Clay, submaterial, soporte de
cada bloque temático y herramientas.

EXTRAESCOLARES

2019
2020

JUMPING CLAY ENGLISH

Una extraescolar única que combina, de una
forma lúdica y divertida, la enseñanza de inglés con las múltiples propiedades del Jumping Clay. Aprender vocabulario, fluidez en
la conversación y contenidos en inglés nunca
fue tan divertido. Jumping Clay tiene un tacto
suave, no se agrieta, es muy elástica, no mancha,
no es tóxica y no se pega en las manos. Ayuda a mejorar la concentración y la imaginación. Además cada trimestre trabajaremos diferentes contenidos educativos mediante bloques temáticos, con los que los niños adquirirán un sinfín de conocimientos de
una manera divertida y creativa.

OBJETIVOS
Aprender vocabulario, fluidez en la conversación y contenidos
en inglés de una forma amena y divertida.
Desarrollar las habilidades motrices, la percepción espacial y
mejorar la coordinación óculo-manual.
Estimular la creatividad artística y la imaginación.

DIRIGIDO A:

Niños/as de infantil y primaria (grupos por
edades).

INCLUÍDO:

Todo el Jumping Clay, submaterial, soporte de
cada bloque temático y herramientas.

OTRAS ACTIVIDADES
TALLERES PUNTUALES

Durante todo el curso escolar hay muchas ocasiones para poder desarrollar diferentes temas de una forma lúdica y educativa: Día de la
madre, del padre, Navidad, Halloween, Carnaval, etc. Además podemos adaptar los talleres
a cualquier temática que nos propongáis, semana cultural, etc.

LUDOTECAS PERIODOS NO LECTIVOS

Durante los periodos no lectivos os ofrecemos la
posibilidad de realizar en vuestro cole el servicio
de Ludoteca, adaptado a vuestras necesidades,
con un montón de actividades lúdicas y educativas para pasarlo muy bien.

HALLOWEEN

NAVIDAD

CARNAVAL

PRIMAVERA

OTRAS ACTIVIDADES
MADRUGADORES

Una de las actividades más demandadas por
los padres/madres que ayuda a conciliar
la vida laboral y familiar. Nuestro servicio
de madrugadores se caracteriza por llevar
una programación trimestral en la que los niños
realizan actividades suaves y lúdicas que les preparan para el
inicio de la jornada escolar.

TARDONES

El ojetivo es facilitar la conciliación a las familias al
ampliar el horario de permanencia de los niños en el
colegio en horario de tarde. En este tiempo los niños
harán diferentes actividades creativas, lúdicas y educativas.

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

- Talleres de Disciplina Positiva.
- Padres/madres ayudando a padres/madres.
- Gestionar las rabietas.
- El mundo del niño de 2 años.
- Buscando mi Hawai.

Actividades
lúdicas y
educativas
e
“No hay nada más bonito qu

la sonrisa de un niño”

