HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CEIP ORTIZ DE ZÚÑIGA CURSO 2018– 2019
TALLERES

LUNES

FRANCÉS

MARTES

MIÉRCOLES

X

JUEVES

X

(PRIMARIA 3º 6º)
INICIACIÓN AL CHINO

X

(PRIMARIA)
MÚSICA Y MOVIMIENTO

X

X

X

X

X

X

X

(Infantil, 1º y 2º)
EXPRESION CORPORAL
(INFANTIL)
REFUERZO EDUCATIVO
(1º Y 2º)
REFUERZO EDUCATIVO
16:00
a
17:00

X

(3º, 4º, 5º Y 6º)
PATINAJE

X

X

LUNES DE 16:00-18:00
TEATRO Y DRAMATIZACIÓN

X

X

(PRIMARIA)
*FÚTBOL SALA 1

X

X
X

*FÚTBOL SALA 2

X

X

*INICIACIÓN DEPORTIVA
PRE-AJEDREZ

X

X

(Infantil 4-5 AÑOS)
AJEDREZ INICIACION 1

X

X

X

X

X

(1º A 3º)
AJEDREZ INICIACION 2
(4º A 6º)

*Fútbol sala e iniciación deportiva. Estos talleres pueden pasar a ser Escuelas Deportivas si lo aprueba la Consejería
de Educación, por lo tanto sólo pueden asistir alumnos de primaria, mientras sean de Plan de Familia su precio será
de 15,40€ por actividad.

HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SCHOOL PLANET
CEIP ORTIZ DE ZÚÑIGA CURSO 2018– 2019
TALLERES

LUNES

SCHOOL PLANET PRE-PRIMARY I (INFANTIL)

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

X

X

SCHOOL PLANET 1

X

X

17:00

SCHOOL PLANET 2

X

X

a

SCHOOL PLANET 3

X

X

SCHOOL PLANET 4

X

X

SCHOOL PLANET 5

X

X

SCHOOL PLANET 6

X

X

18:00

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019 C.E.I.P. ORTIZ DE ZUÑIGA
A continuación detallamos los aspectos más importantes de los talleres ofrecidos para el próximo curso escolar 2018-2019:

TALLER DE PINTURA: En el taller de pintura despertaremos en el alumnado el interés por la pintura
y el dibujo. Aprenderán a representar la realidad e interpretar su visión del mundo. Descubrirán sus
capacidades artísticas y creativas.

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL: Conocimiento del cuerpo y el espacio. Atención en diferentes señales
comunicativas. Atención en el desarrollo de historias, cuentos motores e indicaciones de adultos. Trabajo
de la coordinación y precisión en el movimiento a la hora de desarrollar diferentes ejercicios. Control de los
desplazamientos, tono facial y lateralidad. Control respiratorio
TALLER DE REFUERZO EDUCATIVO: dar respuestas a todas las necesidades
educativas que presente el alumnado, con el fin último d favorecer la integración escolar y social,
alcanzando los objetivos propuesto en cada curso escolar

TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO: En este taller se pretende acercar la música a las edades más
tempranas despertando la sensibilidad musical y artística de del alumnado. Se favorecerá la creatividad
y la expresión de las emociones a través de la improvisación y el movimiento. Se ayudará al
autodescubrimiento de la voz, el cuerpo y el entorno más cercano. Todo ello se realizará en un ambiente
de disfrute, participación y aprendizaje en el aula.
TALLER DE TEATRO: En el taller de teatro el alumnado aprenderá a relacionarse con los demás, a comunicarse
a través del lenguaje corporal, gestual, perder la timidez, jugar y sobre todo divertirse. Es una actividad muy
creativa donde se tratará de utilizar el teatro como recurso que nos permita jugar divertirnos, aprender, plasmar
nuestras creaciones perder miedo a comunicarnos, hablar en público

TALLER DE FRANCÉS INICIACIÓN: Se enseñará los conceptos básicos del idioma francés de una manera
diverida y exitosa

TALLER DE FÚTBOL SALA: además de promover la actividad física y el deporte, se busca la formación íntegra
del alumnado tratando de fomentar la autoestima como base para cualquier aprendizaje, que le permita
tener seguridad en sí mismo. Se adquirirán valores como la solidaridad, colaboración, diálogo, tolerancia y
juego limpio. El alumnado aprenderá fundamentos técnicos del fútbol (conducción del balón, pases, control
del balón..) y conocimientos deportivos (reglamentos, posiciones y sistemas de juegos).
TALLER DE INICIACIÓN DEPORTIVA: En este taller se iniciará a los participantes en
la práctica del ejercicio físico en un ambiente lúdico y distendido, combinando las actividades deportivas
lúdicas y formativas, teniendo siempre presente como meta la formación integral del alumnado. El
alumnado descubrirá los diferentes tipos de deportes tradicionales a través del juego
TALLER SCHOOL PLANET: Este taller es un programa de enseñanza
del inglés lleno de aventuras sorprendentes. Empleando el material didáctico
de la Editorial Cambridge, está concedido para que el alumnado aprenda el idioma de manera natural.
En este taller se pretende sentar las bases de un aprendizaje del inglés eficaz de cara al futuro para todo
el alumnado de infantil

