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Fútbol sala

En esta actividad se pretende utilizar el deporte 
como un medio educativo que contribuye a la 
formación integral del individuo:

•  Tiene que tener un carácter abierto: facilitar 
la máxima participación.

•  Además de trabajar las habilidades motrices 
tiene que tener otras intenciones: 
socialización, salud, ocupación constructiva 
del tiempo de ocio, calidad de vida, 
recreación.

•  Que el planteamiento no se base sólo en el 
resultado deportivo de la actividad.

•  Actividades con un alto componente 
recreativo: aprender jugando.

Pequedeporte

Las actividades que se realizan a lo largo del 
curso escolar responderán a una programación 
anual detallada adecuada a las edades y 
características del grupo. Se pretende 
colaborar en el desarrollo equilibrado de las 
capacidades físicas y motrices del alumno/a. 
Detectar posibles deficiencias y colaborar en su 
corrección.

Judo

Se trata de enseñar las raíces del judo, como 
técnica de defensa y de desarrollo corporal. 
Para ello, fomentamos la filosofía, la disciplina, 
el saludo, el permiso y el respeto al entorno, al 
compañero y al profesor.

Patinaje

La actividad extraescolar patinaje es capaz de 
ayudar a los estudiantes a mantenerse 
completamente enérgicos; y controlar a su vez, 
el equilibrio, la agilidad y los movimientos que 
necesitan realizar con su cuerpo para poder 
mantenerse en pie.

El patinaje es una actividad recreativa y un 
deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y 
la armonía corporal, a través de movimientos y 
ejercicios. Una buena técnica puede ayudar a 
los niños a que se familiaricen con el 
desplazamiento sobre los patines y desarrollen 
variados movimientos sobre ruedas. 

Las clases se basan en ejercicios y juegos para 
conseguir enseñar y entretener a los niños.

Teatro

La práctica teatral se ha demostrado como una 
excelente actividad formadora del individuo.
Tanto a través de los textos, (sean leídos o 
representados) como en la diferentes 
circunstancias que concurren en la puesta en 
escena (lectura común, contacto físico y mental, 
comunicación, convivencia, ensayos, montaje…) 
se viven experiencias enormemente 
enriquecedoras, se desarrollan habilidades 
comprensivas y expresivas, se favorece el 
intercambio de emociones y sentimientos, y se 
fomenta una disposición personal abierta y 
receptiva de los miembros participantes para su 
mutuo enriquecimiento. El teatro eleva la 
autoestima del individuo, genera confianza y 
permite combatir tanto la timidez como el 
sentido de superioridad, tan presentes ambos 
en las etapas infantil y adolescente.

Chiquirritmo

Para niños/as a parir de 3 años intentaremos 
con diferentes actividades dentro del taller 
fomentar la psicomotricidad, el juego 
colectivo, la consciencia corporal, el ritmo y la 
educación musical. Con las creaciones 
colectivas montaremos de cara al final de curso 
una pequeña performance en la que el talento 
de cada niño se vea reflejado en un proyecto 
común que mostrar a profes y padres.

Danza

En esta actividad los objetivos principales están 
relacionados con el conocimiento del propio 
cuerpo y con su control postural y de su 
movimiento. Así mismo la coordinación y el 
sentido rítmico del movimiento son aspectos 
fundamentales. No podemos olvidar el sentido 
artístico, por lo que también se potenciará la 
expresión corporal. Los contenidos de la 
actividad serán diferentes en función del nivel.



Artes audiovisuales

En el taller veremos cómo funciona una 
grabación, comprenderemos la importancia de
trabajar en equipo y escribiremos el guión de 
un proyecto audiovisual. Además, ¡lo 
llevaremos a la práctica entre todos poniendo 
en marcha un auténtico rodaje! El siguiente 
paso será la preparación del mismo. 
Descubriremos los diferentes profesionales que 
intervienen en él, y veremos cómo trabajan los 
actores y su entorno. Dadas las limitaciones 
técnicas, humanas y espaciales con las que 
contaremos, conseguir plasmar nuestras 
fantasías será todo un desafío, así que en esta 
parte aprenderemos a enfrentarnos a los 
problemas y a improvisar para solucionarlos de 
la manera más eficaz posible. Al igual que en el 
resto del curso, contaremos en todo momento 
con documentación, vídeos y equipo técnico 
para acompañar las explicaciones.

Para este año, tras rodar el pasado curso un 
cortometraje de ficción, innovaremos con 
nuevos géneros que tienen sus articularidades 
en el lenguaje narrativo audiovisual: canales 
de youtube, videoclips o documentales. 
Tratamos de combinar las historias que los 
niños quieren realizar de motu proprio, aquellas 
que son más cercanas a su imaginario, con 
valores universales de nuestro tiempo como 
pueden ser la lucha contra el bullying o la 
educación medioambiental.

bMaker Academy

Aprende a crear tu propia tecnología y domina 
las competencias digitales del futuro de forma 
creativa y divertida.

Metodología creativa, práctica y divertida 
basada en la filosofía STEAM, la gamificación, 
el Design Thinking y el aprendizaje cooperativo 
por proyectos:

•  Pasas de usuario a creador de tecnología.

•  Aprendes a superar cualquier reto con 
ingenio e imaginación.

•  Desarrollas tus competencias técnicas, 
creativas y emocionales.

•  Impulsas tus resultados académicos y te 
preparas para el futuro.

Percusión corporal (música)

Percusión corporal es el arte de producir 
música con el propio cuerpo. Una actividad que 
enseña a sus participantes a interiorizar el 
sentido del ritmo y a crear, sin más herramienta 
que nosotros mismos, sonidos armónicos con 
la garganta, el tórax, las palmas, los dedos o 
las plantas de los pies. Un complemento 
perfecto para aquellos estudiantes de la 
asignatura de música que quieran profundizar 
en las bases del ritmo

Inteligencia emocional

Gracias a las neurociencias, sabemos que son 
las emociones las que determinan nuestras 
respuestas, nuestras elecciones y en definitiva 
nuestras conductas y nuestras formas de vivir.

La educación emocional existe y puede ser de 
gran utilidad para cualquier persona. Adquirir 
habilidades de inteligencia emocional en 
edades tempranas es clave para que los niños 
lleguen a ser felices y exitosos en su vida.

A través del juego, la experimentación y la 
creatividad, niños/as y adolescentes podrán 
divertirse a la vez que compartirán su tiempo 
con otros niños y aprenderán a reconocer 
cómo son sus emociones y las de quienes les 
rodean, para qué sirven y como pueden 
aprender a manejarlas..

Música infantil

Jugar a cantar, bailar, tocar y relacionarnos con 
los compañeros mediante los elementos 
lúdico-musicales con el objetivo de que el niño 
conozca sus propias emociones e incorpore 
valores universales como el respeto o la 
tolerancia a su imaginario habitual. Se 
conocerán todas las posibilidades del sonido 
para jugar, entre todos, a convertirlo en 
música y se empezará a adquirir, de manera 
paulatina e inconsciente, el ritmo y la técnica 
propios de la música. 


