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Los Primeros del Cole

Los primeros del Cole
Ofrecemos el servicios de los “Primeros del Cole” para todos aquellos padres que
tengan la necesidad de traer a sus hijos al cole antes de la hora de entrada. Ofrecemos la posibilidad de tomar un desayuno equilibrado con nosotros. Sus hijos tendrán un espacio de esparcimiento con distintos rincones de juegos, y los alumnos
estarán divididos en clases por edades. En todo momento acompañados por nuestros monitores.

Resumen
Horarios: Desde lás 7:15 hástá comenzár lá cláse.
Espacios Necesarios: Comedor y áulás.
Edades: Desde los 3 áños en ádelánte.
Nº Mínimo: 12 álumnos
Precios: Pedir ánexo

3

Multi-Taller
Hemos unificado los talleres de Multideporte, Psicomotricidad, Pintura y manualidades, para podernos adaptar a las necesidades y horarios de los padres y niños, y para
que salga más económico para vuestros bolsillos.
Este taller va dirigido a niños de infantil, en el cual se trabajará de una manera lúdica
y creativa la iniciación a deportes de actualidad y alejarles del tiempo dedicado a
alternativas lúdicas sedentarias y pasivas. Los deportes serían:

Mini-pádel
Mini-Golf
Mini-Tenis

INFANTIL

Mini- Futbol
Mini-Baloncesto
Circuitos de psicomotricidad, Etc…

Con el deporte y los juegos, obtenemos conciencia de nuestro cuerpo y desarrollamos
la
mo-

Junto con el deporte, también incluiremos lo siguiente:
- Pintura y manualidades que tienen como objetivo el aprendizaje expresivo, manual y visual de los alumnos en el campo de las artes plásticas.
¿Qué beneficios buscamos con este taller?:
- Desarrolla su individualidad y su autoestima.

- Fomenta la creatividad e inventiva.
- Habilita para resolución de
problemas.
- Organiza sus ideas.
- Les hace más comunicativos.
- Aumenta la expresión, la percepción, y la organización.
- Desbloquea la creatividad.
- Favorece la expresión de los sentimientos.
- Serena y tranquiliza.

tricidad, locomoción, manipulación, espacialidad y temporalidad.
Todo ello también incluyendo el inglés en Juegos variados y ampliación de vocabulario.

Resumen
Horarios: Desde lás 16:30 hástá lás 18:00. L-M-X-J
Espacios Necesarios: Aulá.
Edades: Desde los 3 áños á 5 áños .(INFANTIL)
Nº Mínimo: 12 álumnos
Precios: Pedir ánexo

4

Danza

Do it Yourself (Hazlo tu mismo)

El Taller de Danza está enfocado a que los alumnos tengan la oportunidad de realizar
ejercicio físico mezclado con el arte a través de la danza flamenca, el ballet y el baile
moderno. Durante el curso mejoramos tanto las habilidades físicas como las artísticas y sociales:

Taller de manualidades y decoraciones creativas en las que se les enseña ilustración,
diferentes técnicas de dibujo, así como a crearse sus propios álbumes de fotos decorados, diarios, tarjetas de felicitación, postales, etc.

Habilidades físicas:
Practicamos la psicomotricidad para las edades más tempranas y se refuerzan en los
más mayores junto a la elasticidad y la
potencia física.

PRIMARIA

Habilidades artísticas:

Partiendo de simples fotografías, se revalorizan los recuerdos con adornos de todo
tipo (pegatinas, botones, cintas, papeles especiales, flores secas, remaches, hilos…) y
diversos estilos, desde el más sofisticado hasta el más sencillo, dependiendo del gusto personal.
Intentaremos crear nuestros propios materiales y reciclarlos, para con ello concienciar a nuestros hijos de la importancia de un mundo sostenible.

Se imparte la técnica del flamenco, ballet
y baile moderno principalmente, aunque
durante el año también se practican otros
tipos de danza como ritmos latinos o folclore.
Habilidades sociales:
Ayudamos a que adquieran un poco de independencia a la hora de realizar habilidades sociales cotidianas como es el cambiarse sin ayuda y escuchar en silencio a los
profesores.

Resumen
Horarios: Desde lás 16:30 hástá lás 18:00. L-X
Espacios Necesarios: Gimnásio.
Edades: Desde los 3 áños en ádelánte.
Nº Mínimo: 12 álumnos
Precios: Pedir ánexo

Resumen
Horarios: Desde lás 16:30 hástá lás 18:00. L-X
Espacios Necesarios: Aulá.
Edades: Desde los 6 áños. (PRIMARIA)
Nº Mínimo: 12 álumnos
Precios: Pedir ánexo
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Creatividad Digital
Dentro de este taller, vamos a aunar la Robótica junto con el uso de herramientas
multimedia (presentaciones, edición de video). Dividiremos a los alumnos en grupos de 4, en los que, a lo largo de los 13 proyectos, irán rotando en distintos roles,
como Jefe de Proyecto, Ensamblador, Responsable de material y Responsable Audiovisual.

A través de la diversión, aprenderán física, trabajo en equipo, resolución de problemas, reforzar la creatividad, talento y comunicación, etc.

PRIMARIA

Aparte del material para crear los Robots, usaran tablets para la grabación de los
proyectos y preparar el video de presentación de cada uno de ellos.

Resumen
Horarios: Desde lás 16:30 hástá lás 18:00. M.
Espacios Necesarios: Aulá.
Edades: Desde los 6 áños en ádelánte.
Nº Mínimo: 12 álumnos.
Precios: Pedir ánexo
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Taller de Estudio

Divertimáticas

En el taller de estudio trabajaremos con los niños:

En este taller usaremos distintas técnicas entretenidas y divertidas para que a los
niños les resulte agradable la asignatura de matemáticas.

Organización del material “Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa”
Aprender a ser ordenados y distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias

Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final

Nos apoyaremos en juegos y herramientas (como el ábaco y sus métodos tradicionales) para el desarrollo del taller.
Las matemáticas desarrollan la capacidad de pensamiento puesto que para encontrar las soluciones. Las matemáticas te enseñan a pensar y agilizan nuestra mente.

Desarrollar la concentración
Adelantar trabajos y deberes

Refuerzo

Repasar asignaturas
El principal objetivo es que lleven los deberes terminados a
casa, cada día
también buscamos que se trabajen las habilidades sociales,
como el respeto, la solidaridad y el compañerismo.
Los alumnos de segundo ciclo, además podrán realizar los deberes de inglés con
apoyo de la profesora.

Resumen
Horarios: De 16:30 á 18:00. L-M-X-J-V.
Espacios Necesarios: Aulá.
Edades: Desde los 6 áños en ádelánte.
Nº Mínimo: 12 álumnos.
Precios: Pedir ánexo

Resumen
Horarios: De 16:30 á 18:00. L-M-X-J-V.
Espacios Necesarios: Aulá.
Edades: Desde los 6 áños en ádelánte.
Nº Mínimo: 12 álumnos.
Precios: Pedir ánexo
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