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      Teatro musical: Acércate al mundo del arte, abre las puertas de tu 
sensibilidad estética, reflexiona, aumenta tu capacidad de emocionarte, reír, 
llorar… El teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la 
pintura, la danza, el canto y el mimo. 

       Ajedrez: El ajedrez es una actividad que fomenta el desarrollo intelectual, la 
capacidad de análisis, la concentración y el pensamiento lógico en edades 
tempranas, al mismo tiempo que aprenden su reglamento y disfrutan de un 
juego de estrategia y táctica que premia la disciplina y la constancia. 

       Música y movimiento: Música y Movimiento es una actividad destinada a 
niños en edad infantil. Los más pequeños descubren la unión entre el lenguaje, 
la voz, el movimiento y la música. Y que todos ellos tienen una raíz común: el 
cuerpo. 

            La didáctica está basada en el auto-descubrimiento, la exploración, la 
improvisación y la composición. Cada niñ@ tiene la oportunidad de aprender 
creando. Es un tipo de aprendizaje esencial y cercano a la vivencia del propio 
cuerpo como un instrumento artístico. Constituye la base de todo su 
aprendizaje posterior tanto en el terreno de la música como en el de la danza. 
  

      Art Attack: La creatividad se puede educar y fomentar. Todos somos 
potencialmente creativos pero es necesario aprender a utilizar técnicas y 
herramientas que permitan que dicha creatividad se convierta en producción 
creativa. No se trata solo de hacer manualidades (aunque indudablemente en 
esta clase se aprenden muchas técnicas relacionadas con las ellas), sino más 
bien aprender a expresarse y a comunicar mediante diversas técnicas 
artísticas. 

       Inglés Infantil/Primaria El inglés es el idioma de comunicación 
internacional. Para poder alcanzar un buen nivel es imprescindible que los 
niños/as lo vean como algo natural. No sólo se debe enseñar de manera 
reglada, sino también de forma lúdica. Nuestros monitores les enseñarán el 
placer de aprender otro idioma a través de juegos, talleres, obras… Al mismo 
tiempo sirve de apoyo para los alumnos con menor nivel. 

Nuestro programa de extraescolares USE ENGLISH 



 

El programa está dividido en tres etapas: S, M y L, teniendo cada una de ellas, 
unas características propias de acuerdo a la edad de los alumnos a los que van 
dirigidas. 

Algunas de las características diferenciadoras de este programa son la 
priorización de las actividades orales y auditivas, una metodología 
comunicativa y enfoque por tareas y la gramática inductiva 

      Patinaje: Se trata de una actividad recreativa y deportiva que combina el 
ejercicio físico con la pura diversión, contribuyendo al desarrollo tanto físico 
como psicomotor del alumno/a. 

       Guitarra: Nuestro taller de guitarra te enseñará  los mejores acordes. Se 
mejora tu coordinación y tus sentidos  Aprenderás a escribir tus propias 
canciones. 

       Flamenco / Baile moderno: Un modo divertido de influir positivamente en la 
expresión y la comunicación corporal del alumno/a, permitiendo aprender 
nuevas técnicas y movimientos corporales, desarrollando el sentido musical, la 
coordinación y el trabajo en equipo. Proporcionando así mismo, conciencia de 
su propio cuerpo, sentido del ritmo, despliegue de las capacidades motrices 
básicas, potencia la mente y la memoria y estimula la sociabilidad y la 
improvisación. 

       Fútbol: Él desarrollo de esta actividad se basa en la puesta en práctica de 
ejercicios y  juegos, tanto de forma individual, como en grupo, que mejoran su 
capacidad física y coordinativa, así como su relación y cooperación con los 
demás, adquiriendo las normas básicas y de desarrollo del juego, además de 
algunos hábitos deportivos como aprender a interpretar la derrota y la victoria 
de forma correcta, y  valorar, aceptar y potenciar el respeto en el deporte, 
prevaleciendo principalmente el que se diviertan en su práctica. 

       Club de Deberes: Se suele ofertar en centros donde hay una segunda hora 
de actividades extraescolares. Esto permite que los alumnos que participan en 
dichas actividades, se puedan marchar a casa con los deberes hechos. 

       Gimnasia Rítmica: Es un deporte que combina danza, ballet y gimnasia 
acompañados de música para  mantener un ritmo en sus movimientos. Con 
manos libres y aparatos nuestras monitoras crean coreografías que las 
alumnas tendrán que aprenden, realizando así un trabajo intelectual. 

Tanto de forma individual o conjuntos se trabaja de forma disciplinada pero al 
mismo tiempo divertida. Sólo se necesita un maillot para poder practicar este 
deporte. 

       Predeporte: La actividad ideal para los alumnos de Educación Infantil, 
especialmente los de 3 y 4 años. Se trata de una extraescolar que ayuda a los 



 

más peques a introducirse en la práctica deportiva mediante juegos derivados 
de los deportes como el fútbol, el baloncesto, el hockey, el balonmano, el 
béisbol o el atletismo. También se incluyen juegos tradicionales y juegos del 
mundo, además de dinámicas de psicomotricidad. 

  

      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. 
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