TALLERES PARA APRENDER Y
DISFRUTAR
CURSO 2015-2016
ARTETERAPIA:
Es un taller que favorece la educación
emocional y creativa de los niños
ayudándoles a manifestar aquello que no
pueden expresar con palabras, ofreciéndoles
una manera de comunicación natural y
fácil, potenciando
su
creatividad y
fortaleciendo su autoestima.
Destinatarios:
E. Infantil 4 y 5 años

ROBOTICA (B-Wit)
Con este taller pretendemos contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional a través del
juego y la robótica. Se plantea siguiendo la metodología Lego Education, basada en las 4 C:
Conectar: Aprender haciendo mientras jugamos
Construir: Interacción entre la mente y las manos.
Contemplar: Evaluar el trabajo realizado.
Continuar… a por otro reto
Destinatarios:
Nivel I: de 1º a 3º EP
Nivel II: de 4º a 6º E. P y 1º a 4º ESO
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CLC IDIOMAS: La escuela de Idiomas en el colegio
Pretendemos ofrecer a los alumnos una formación en inglés de alta calidad que no solo les
permita obtener certificados oficiales sino que además les lleve a vivir y disfrutar el idioma y la
comunicación en inglés.
CLC Idiomas es un Centro Preparador Oficial de Cambridge y ha recibido el premio
«Cambridge English Achievement Award 2015» por su trayectoria, implicación y éxito en la
preparación de los exámenes oficiales de Cambridge.
El sistema de niveles y plan curricular
está adaptado al marco Común
Europeo de Referencia para las
lenguas y enfocado a la inmersión
lingüística y la preparación de los
exámenes oficiales.
Todo el profesorado es nativo
y altamente cualificado.
Destinatarios:
Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato

YOGA EN FAMILIA
El Yoga es una ciencia que tiene más de 5000 años de antigüedad. Con este taller deseamos
ofrecer esta disciplina milenaria y de incuestionable beneficio físico y mental.
El yoga favorece en los niños:
•

La confianza en sí mismos.

•

Competencia en los estudios.

•

Mayor optimismo.

•

Reducción en actitudes negativas.

•

Calma la mente.

•

Proporciona serenidad y energía
para afrontar la vida cotidiana.

En este taller ofrecemos la posibilidad de disfrutar de esta experiencia en familia
Destinatarios:
Familias y Alumnado de E. Primaria
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