ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016-2017

 EDUCACIÓN INFANTIL:

3 AÑOS:
LUDOTECA INGLÉS
Los alumnos disfrutarán aprendiendo Inglés de forma lúdica mediante canciones, juegos y
diferentes actividades. Se les dará a conocer cuentos y canciones tradicionales, así como
dramatizaciones sencillas, contribuyendo todo ello a la interiorización del inglés de forma natural
así como a su capacidad de comunicación.
EXPRESIÓN CORPORAL
La expresión corporal es fundamental para la comunicación de las personas. Con esta actividad,
pretendemos que el alumnado desarrolle su capacidad física, su orientación espacial, su ritmo
propio, la coordinación de movimientos, el conocimiento de su propio cuerpo, el juego en equipo,
etc., así como su relación con los demás y con el propio medio que le rodea.
DRAMATIZACIÓN Y BAILE
Mediante esta actividad, el alumnado disfrutará del baile y la representación, desarrollando la
capacidad de escucha y concentración, el sentido del ritmo, la expresión de emociones, a la vez que
aprende canciones, poesías, trabalenguas, distintos tipos de bailes y va adquiriendo confianza para
hablar en público y expresar sus emociones.

4 y 5 AÑOS.
LUDOTECA INGLÉS:
Los alumnos disfrutarán aprendiendo Inglés de forma lúdica mediante canciones, juegos y
diferentes actividades. Se les dará a conocer cuentos y canciones tradicionales, así como
dramatizaciones sencillas, contribuyendo todo ello a la interiorización del inglés de forma natural y
a su capacidad de comunicación.

PSICOMOTRICIDAD
Esta actividad ayuda al alumnado en su desarrollo motor, mejorando el control del cuerpo,
afirmando su lateralidad y asentando la adquisición del esquema corporal. A nivel cognitivo,
favorece su percepción, discriminación y el uso de diferentes objetos, así como la creación de
hábitos que facilitan la memoria y la concentración. A nivel social es un canalizador de emociones,
permite una mayor integración en el grupo a la vez que reafirma su autoestima y autoconcepto.

GIMNASIA RÍTMICA : Mediante el trabajo en equipo, el respeto, motivación y compañerismo,
trabajamos con el alumnado la importancia de la disciplina y los hábitos de trabajo. Los alumnos
mejoran su coordinación, flexibilidad, velocidad de reacción, el sentido de la armonía, oído musical
y sentido del ritmo, así como la coordinación de movimientos.

 EDUCACIÓN PRIMARIA

1º EP
LUDOTECA BILINGÜE
El alumnado aprenderá Inglés mediante diferentes propuestas lúdicas: juegos en pequeño o gran
grupo, actividades cooperativas, talleres didácticos, cuenta-cuentos, manualidades, etc.,
potenciando todo ello la capacidad de observación, concentración, manipulación, experimentación
y, facilitando además el establecimiento de relaciones sociales positivas.
ESCUELA DEPORTIVA
El fin de esta actividad es fomentar a través de las actividades físico-deportivas el proceso de
socialización, el respeto, el deporte no competitivo y el desarrollo de habilidades y destrezas
motrices, utilizando distintas técnicas para desarrollar, dar flexibilidad al cuerpo y entenderlo.
Además, a través de la actividad física, se contribuye al desarrollo y la preservación de un estado de
salud general óptimo.
TEATRO
En esta actividad se llevará a cabo la representación de obras sencillas, con el fin de pasar un rato
divertido con el grupo clase. Se trabajará el desarrollo de la imaginación, la expresión oral y corporal
del alumnado, ayudando ello a su socialización, al desarrollo de la creatividad, de la seguridad en sí
mismos y a su capacidad de concentración.

2º EP
TEATRO Y BAILE
En esta actividad se llevará a cabo la representación de obras sencillas, con el fin de pasar un rato
divertido con el grupo clase. Se trabajará el desarrollo de la imaginación, la expresión oral y corporal
del alumnado, ayudando ello a su socialización, desarrollo de la creatividad, de la seguridad en sí
mismos y su capacidad de concentración. Además, aprenderán y mejorarán sus destrezas
relacionadas con el baile y la interpretación.

YOGA
Las técnicas empleadas por el Yoga se basan en principios pedagógicos entre los cuales se
encuentran el sentido de la responsabilidad, disciplina, ética, capacidad de concentración y
autoconfianza. Estos principios son los que se llevan a la práctica con este taller, para ayudar al niño
a identificar el efecto del estrés y la tensión, y a encontrar mecanismos internos para controlarlo.

ESCUELA DEPORTIVA
El fin de este taller es fomentar a través de las actividades físico-deportivas el proceso de
socialización, el respeto, el deporte no competitivo y el desarrollo de habilidades y destrezas
motrices utilizando distintas técnicas para desarrollar y dar flexibilidad al cuerpo y entenderlo.
Además, contribuye a través de la actividad física, al desarrollo y la preservación de un estado de
salud general óptimo en el alumnado.

3º EP
MANUALIDADES EN INGLÉS
Pretendemos utilizar la plástica como modo de expresión, facilitando la concentración y la
disminución del estrés, a la que vez que le introducimos términos en Inglés, siempre trabajado
desde una perspectiva lúdica y dinámica. Se le inculca al alumnado el valor de la estética para
facilitarle la combinación de colores, texturas, materiales y objetos.
LENGUA Y CULTURA INGLESA
Los niños/as aprenderán de forma dinámica no solamente el idioma, sino también sus costumbres,
tradiciones, estilos de vida, personajes históricos y actuales, sus fiestas, sus símbolos e historia, su
sentido del humor...y otras características propias de la cultura inglesa.
ESCUELA DEPORTIVA
El fin de esta actividad es fomentar a través de las actividades físico-deportivas el
socialización, el respeto , el deporte no competitivo y el desarrollo de habilidades
motrices, utilizando distintas técnicas para desarrollar y dar flexibilidad al cuerpo y
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4º EP
PATINAJE
El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio, la armonía
corporal y la capacidad de superación, a través de movimientos y ejercicios. Una buena técnica
puede ayudar al alumnado a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines, y
desarrollen variados movimientos sobre ruedas, mejorando así el desarrollo de la musculatura
superior e inferior, la resistencia aeróbica, el sentido del equilibrio y la afinación de los sentidos,
MANUALIDADES
Pretendemos utilizar la plástica como modo de expresión, facilitando la concentración y la
disminución del estrés, siempre trabajado desde una perspectiva lúdica y dinámica. Se le inculca al
alumnado el valor de la estética para facilitarle la combinación de colores, texturas, materiales y
objetos.
ESCUELA DEPORTIVA
El fin de esta actividad es fomentar a través de las actividades físico-deportivas el proceso de
socialización, el respeto , el deporte no competitivo y el desarrollo de habilidades y destrezas
motrices utilizando distintas técnicas para desarrollar y dar flexibilidad al cuerpo y entenderlo.
Además, contribuye al desarrollo y la preservación de un estado de salud general óptimo del
alumnado.

5º EP
SALTO DE COMBA
El salto de comba es un deporte donde se trabaja de forma excepcional la capacidad cardiovascular,
la fuerza y la resistencia, ayudando a tonificar el tren inferior, la zona core y brazos. Además, se irán
introduciendo otros deportes como el break dance, capoeira, parkour, gimnasia acrobática, etc.,
mejorando así en el alumnado el hábito deportivo, el compañerismo, el compromiso con uno
mismo y con el resto del grupo.
INFORMÁTICA
El objetivo es que el alumnado aprenda a utilizar Internet como herramienta de búsqueda de
información, conociendo el manejo de la ofimática y la importancia de su papel en la sociedad
actual. Además, les servirá de ayuda y soporte para el aprendizaje académico, para afrontar retos,
desarrollar su creatividad, etc., invitándolo a la reflexión, investigación y resolución de problemas.

PINTURA
Se trata de introducir al alumnado en el maravilloso mundo del arte, mostrándole las diferentes
técnicas pictóricas como el carboncillo, pastel, témpera y acuarela; cada una de ellas con sus
materiales correspondientes y ejecución específica. Así mismo, les ayuda a relajarse, desahogar sus
sentimientos, apreciar y desarrollar el gusto por el arte, etc.

6º EP
ZUMBA
con este actividad pretendemos que el alumnado conozca una nueva manera de hacer deporte que
combina pasos de baile con movimientos de tonificación muscular, todo ello al son de ritmos
rápidos y lentos, donde se trabaja tanto la coordinación corporal, el trabajo en equipo, se explora la
danza, etc., ayudando a estimular la mente e incorporando el ejercicio en la vida diaria.
AUDIOVISUALES
Esta actividad pretende desarrollar en el alumnado las capacidades cognitivas, de comunicación, las
expresivas y estéticas; así como el desarrollo del pensamiento crítico mediante el uso de las
posibilidades creativas que ofrecen las técnicas audiovisuales, partiendo de una metodología activa,
participativa y lúdica.
INFORMÁTICA
El objetivo es que el alumnado aprenda a utilizar Internet como herramienta de búsqueda de
información, conociendo el manejo de la ofimática y la importancia de su papel en la sociedad
actual. Además, les servirá de ayuda y soporte para el aprendizaje académico, para afrontar retos,
desarrollar su creatividad, etc., invitándolo a la reflexión, investigación y resolución de problemas.

Nota: Estas actividades se realizarán introduciendo el inglés según las posibilidades que cada taller ofrezca.

 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Durante el curso escolar 2016- 2017, las alumnos de E.S.O. cursarán dos de las actividades
extraescolares propuestas para cada uno de los cursos.

 1º Y 2º E.S.O.
MANUALIDADES
Se pretende utilizar la plástica como vía de expresión individual y colectiva, partiendo de la
motivación del alumnado y de una metodología lúdica, pero a la vez formativa. Vamos a inculcarle a
nuestros discentes el sentido de la estética para facilitarles la combinación de colores, texturas,
materiales y objetos.

ESCUELA DEPORTIVA
Fomentar que el alumnado conozca y participe en actividades deportivas diversas, que aprendan los
rasgos que definen una actividad física saludables y valorar sus efectos, así como la importancia de
hacer deporte para tener calidad de vida.

ZUMBA
Zumba es una nueva manera de hacer deporte que combina pasos de baile con movimientos de
tonificación muscular. Al son de ritmos rápidos y lentos, donde se trabaja tanto la coordinación
corporal, como el ejercicio físico.

YOGA
El Yoga está enfocado principalmente a la búsqueda de la calma mental y la reducción del estrés.
Las técnicas empleadas por el Yoga se basan en principios pedagógicos entre los cuales se
encuentran el sentido de la responsabilidad, disciplina, ética, capacidad de concentración y
autoconfianza. Estos principios se llevan a la práctica mediante una completa programación
didáctica y una metodología que ayuda al niño a identificar el efecto del estrés y la tensión, y a
encontrar mecanismos internos para controlarlo consiguiendo así que emerjan niños y adolescentes

más tranquilos, más responsables, más conscientes de sus emociones y de cómo controlarlas, más
atentos, más cooperativos y empáticos, más confiados y seguros de sí mismos, y por consiguiente
más felices, lo que implica un mejor rendimiento académico.

 3º y 4º E.S.O.
CLUB DEBATE
Este taller tiene como objetivo desarrollar las habilidades de comunicación del alumnado en grupo
potenciando la seguridad, convicción y credibilidad. Además se pretende fomentar las habilidades
de gestión de la información y del conocimiento, trabajo en equipo, pensamiento crítico y abierto,
análisis, síntesis e iniciación a la investigación.

MUSICAL
Es una forma de teatro que combina música, canción, diálogo, coreografía, baile ,maquillaje y
puesta en escena.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Este taller pretende proporcionar al alumnado un conjunto de aprendizajes y prácticas sobre los
medios de comunicación, a la vez que contribuye a desarrollar la capacidad crítica en su relación
con los mismos: publicidad, información actual, series...
 análisis del lenguaje publicitario.
 análisis de noticias de los distintos medios de comunicación.
 análisis de películas y series de televisión para adolescentes y jóvenes.

ESCUELA DEPORTIVA
Se pretende que el alumnado conozca y participe en actividades deportivas diversas, que aprendan
los rasgos que definen una actividad física saludable y valorar sus efectos, así como la importancia
de hacer deporte para tener calidad de vida.

CUERDA
Esta actividad pretende desarrollar la condición física y la destreza en el salto. Es una forma divertida que
fortalece el sistema cardiovascular, además mejora la resistencia, velocidad de manos y pies, flexibilidad,
tonifica la musculatura de las piernas, abdominales, espalda, hombros, pecho y brazos. Ayuda a controlar el
peso corporal.
A nivel coordinativo mejora la agilidad, equilibrio, habilidad, control corporal, coordinación mano-ojo-pies,
sentido del ritmo, orientación tempo-espacial, etc.
Contribuye a la mejora de valores tales como: disciplina, cooperación, espíritu deportivo, consecución de
metas.

1º CUATRIMESTRE (elegir una)

2º CUATRIMESTRE (elegir una)

1º ESO
Zumba
Yoga

Manualidades
Escuela deportiva (2 grupos)

2º ESO
Manualidades
Escuela deportiva (2 grupos)

Zumba
Yoga

3º ESO
Escuela deportiva (2 grupos)
Medios de comunicación

Club debate
Salto de cuerda
El musical: coreografía, vestuario,
maquillaje, puesta en escena

4º ESO
Club debate

Escuela deportiva (2 grupos)

Salto de cuerda

Medios de comunicación

El musical: coreografía, vestuario,
maquillaje, puesta en escena

