PREDEPORTE De 2º infantil a 1º primaria- mediodía
“Antes del deporte”, actividades deportivas que lo anteceden, ayudando en la educación del niño, a través de
múltiples juegos que realizan divirtiéndose y adaptando los deportes a su edad, sin especializarlos (sin fines
competivivos). Buscamos que adquieran hábitos saludables desde temprana edad, aceptación del propio cuerpo,
socialización, coeducación, etc. Como objetivo promover los valores sociales del propio deporte, mejorar las
habilidades motrices básicas, lanzamientos, pases, giros, recepciones, etc, fomentar la socialización, mejorar su
esquema corporal, acercar los juegos tradicionales a los peques.

FLAMENCO Y BAILE De 2º infantil a 1º primaria- mediodía
Conocer e interpretar los principios básicos de la cultura y música flamenca, para ello realizamos juegos que
permitan conocer los bailes flamencos más característicos, desarrollando el ritmo y movimiento. Tratamos de que
conozcan, canten y memoricen canciones, trabajamos también el baile moderno, tratando de combinar estos dos tipos
de bailes para que sea más enriquecedora y variada la actividad.

BALLET De 2º infantil a 1º primaria- mediodía, De 1º infantil a 4º primaria- X y J tardeOtorga múltiples beneficios para los niños, tanto en el desarrollo físico como en el psíquico, ya que la danza
requiere de gran concentración para el dominio de todo el cuerpo, a parte de desarrollar la flexibilidad, coordinación y
ritmo. Como beneficios que tiene esta actividad: contribuye a corregir malas posturas, agilidad de movimiento y
equilibrio, colabora con el desarrollo muscular y forma de la columna. Favorece la motivación y la constancia,
elementos de gran utilidad en el futuro

AJEDREZ De 1º a 4º primaria- mediodía y X y J de Tarde
Ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural habilidades tanto de tipo cognitivas
como sociales, destacamos: memoria, capacidad de concentración, toma de decisiones y la
aceptación ante el error, atención y reflexión, iniciativa, empatía, pensamiento creativo,
resolución de problemas, etc.

JUDO De 1º a 6º primaria- mediodía y De 1º infantil a 4º primaria X y J
A pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores a los niños:
respeto, tolerancia, motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidaridad, trabajo en
equipo.

SEVILLANAS De 2º a 4º primaria- mediodía
Iniciamos a los alumnos en el baile de las 4 sevillanas y desarrollamos la creatividad,
conocimiento de su cuerpo, ritmo, etc. de los alumnos a través de la música.
Se pueden distinguir 4 movimientos dentro del baile: paseíllos, paseos, careos y remate, el fin último de la copla se
hace coincidir con la música y el baile, compases 3* 4.

GUITARRA Y PIANO De 2º a 5º primaria- mediodía
Tocar un instrumento desarrolla la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia. Esta
actividad trata de acercar al alumno a un conocimiento básico del instrumento y a la
interpretación musical como medio de comunicación social, además de la asimilación de las
primeras nociones del lenguaje musical y la adquisición de una buena técnica base.

GINMASIA RÍTMICA De 1º infantil a 4º primaria- X y J tarde
Es una disciplina que combina ejercicios de ballet, gimnasia, danza y el uso de aparatos como la cuerda, maza,
cintas, aros y pelotas. La gimnasta se acompaña de la música para mantener un ritmo en sus movimientos.

TENIS y PADEL De 3º infantil a 6º primaria- mediodía (exterior) De 1º infantil a 4ºprimaria X y J
tarde
Ayudan a desarrollar la motricidad y coordinación, tonifica los músculos y fortalece,
aumenta la capacidad aeróbica flexibilidad y agilidad

FUTBOL, BALONMANO, BALONCESTO, VOLEY De 1º infantil a 3º- 4º primaria- X y J tarde
Deportes de equipo, trabajamos en la base con estos deportes como vehículo de
educación, inculcando el juego limpio, esfuerzo, salud, compromiso, respeto, etc. estos deportes
ayudan a desarrollar la coordinación, fortalecer músculos, mejoran la agilidad, rapidez y
flexibilidad.

MULTIDEPORTE De 1º infantil a 4º primaria- X y J tarde
Practicaremos un gran número de deportes a lo largo de la temporada tales como tiro con arco, hockey,
beisbol, lacrousse, bádminton, etc., transmitiendo los valores implícitos en el deporte-

PINTURA De 1º infantil a 4º primaria. X y J tarde
Adquisicion de conocimientos, potenciación de la expresividad, dar a conocer los elementos necesarios para el
aprendizaje del lenguaje plástico, basado en la observación, reproducción e interpretación de la realidad visual. De

forma puntual también nos apoyaremos en otras técnicas como el modelado en arcilla, el collage, etc.

