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1- BAILE MODERNO
Un modo divertido de influir positivamente en la expresión y la 
comunicación corporal del alumn@, permitiendo aprender nuevas técnicas 
y movimientos corporales, desarrollando el sentido musical, la coordinación 
y el trabajo en equipo.

2- BALONCESTO
Deporte de equipo en el que la cooperación, agilidad y coordinación son 
imprescindibles. También aprenderán su parte técnica como son los pases, 
lanzamientos y normas.

3- GUITARRA
¿Te gusta la música? ¿Quieres tocar  un instrumento? Nuestro taller de 
guitarra te enseñará  los mejores acordes.

4- MULTIDEPORTE
Se pretende contribuir a un adecuado desarrollo físico de los alumnos, 
ampliando sus conocimientos en diferentes especialidades deportivas, 
favoreciendo su capacidad en diferentes aspectos como son la percepción 
espacial, la coordinación motora, la agilidad y el equilibrio, siempre desde 
un enfoque lúdico.



5- CHIQUI-FÚTBOL
Actividad enfocada a los más peques que a través de la realización de ejercicios 
y  juegos irán adquiriendo las normas básicas y de desarrollo del juego, 
mejorando su capacidad física y coordinativa.

6- PATINAJE
Se trabaja introduciendo diferentes juegos aplicados al patinaje, partiendo 
desde el aprendizaje de la técnica para mantener el equilibrio, hasta todo tipo 
desplazamientos y habilidades como los giros, cambios de posición, figuras.

7- YOGA
El yoga, además de ser un ejercicio muy completo, les ayuda a relajarse y 
controlar su cuerpo. 

8- FÚTBOL SALA
Esta actividad se basa en la realización de ejercicios y  juegos, tanto de forma 
individual, como grupal, que mejoran su capacidad física y coordinativa, 
adquiriendo las normas básicas y de desarrollo del juego.

9- PROCESOS CREATIVOS
Acércate al mundo del arte, abre las puertas de tu sensibilidad estética, 
reflexiona, aumenta tu capacidad de emocionarte, reír, llorar…

10- TALLER ARTÍSTICO EN INGLÉS
Desarrollar su capacidad creativa y estimular su actividad con los más diversos 
materiales serán dos de los objetivos que se trabajarán en esta actividad. 
Realizarán pintura, dibujo… empleando: tintas, papel maché, materiales 
reciclados, y todo lo que enriquezca su caudal imaginativo...y todo en inglés!!!
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