Presentación
Las Actividades Extraescolares son aquellas actividades de
formación artística, cultural y deportiva, que se realizan fuera del
horario lectivo escolar.
Principalmente comprenden, las llamadas, Actividades de
Mediodía, en la franja de 12.30 h. hasta las 15.00 h. y las Actividades
de Tarde, en la franja de las 17.00 h. hasta las 18.30 h.
Podréis encontrar una gran oferta de actividades Deportivas y
Culturales.
Pretendemos que en las programaciones de cada una de estas
actividades figuren no sólo los aprendizajes de destrezas o
habilidades, sino también las actitudes y valores hu- manos de
confianza y respeto. Por ello, trabajaremos en el fortalecimiento
de su madurez afectiva y social.
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Fútbol
Información
El fútbol es un deporte de equipo, en el que se fomenta la
capacidad de liderazgo de los pequeños y se dividen las
responsabilidades entre todos. Este es uno de nuestros enfoques
prioritarios para este año. Junto a ello, como deporte, también
debemos tener en cuenta que es una actividad que implica un
ejercicio físico fundamental para el desarrollo. Además, es
importante destacar que las actividades que se desarrollan con
una pelota tienen el plus de trabajar facetas que otras
disciplinas no contemplan, como la coordinación. En niños que
se encuentran en fase de crecimiento, sobre todo, el empleo
del balón facilita un aumento de la densidad ósea del fémur,
produce mayores niveles de testosterona (de modo que se
formará más tejido muscular), incrementa la potencia muscular
de las piernas, oxigena la sangre, aumenta la potencia del salto,
mejora la capacidad cardiovascular y estimula la visión
periférica, la velocidad de reacción y la coordinación motora.

Precio y condiciones
-

25€/niño/mes

-

Mínimo 20 pax / Máximo 30 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Baloncesto
Información
Esta actividad quiere aprovechar la didáctica de este deporte
para trabajar en los alumnos valores como la cooperación, el
respeto, la labor en equipo, las competencias sociales de los
chic@s o sus capacidades para avanzar y evolucionar.
El baloncesto transmite valores de cooperación, esfuerzo,
solidaridad y participación... Los jugadores son los protagonistas
y pueden ver poco a poco sus avances y sus logros. En esta
actividad se trabajan también aspectos cognitivos como la
toma de decisiones. Darse cuenta de las posibilidades existentes
para, en un periodo corto de tiempo, tomar la decisión que más
favorece al equipo (por ejemplo pasar al que está sólo debajo
de la canasta y no jugártela si tienes pocas posibilidades de
éxito) es un entrenamiento que se puede extrapolar a infinidad
de situaciones de la vida diaria.

Precio y condiciones
-

25€/niño/mes

-

Mínimo 20 pax / Máximo 30 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Patinaje
Información

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.
El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan
habilidades básicas del desplazamiento sobre patines, y a
medida que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad con
los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a
patinar con obstáculos (slalom), a participar de carreras y a
aprender algunas posturas básicas del patinaje artístico.

Precio y condiciones
-

25€/niño/mes

-

Mínimo 20 pax / Máximo 30 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Balonmano
Información

El balonmano es un juego muy divertido, es sobre todo dinámico y muy espectacular. Hay numerosos saltos en todas las posiciones (adaptables a todas las estaturas) y existe contacto entre
los jugadores.
Una actividad extraescolar cuya finalidad es avanzar en el
aprendizaje y perfeccionamiento de este deporte tanto en la
técnica como en el reglamento o en la táctica; además de desarrollar la cualidades físicas básicas de los alumnos y fomentar
los valores y hábitos ligados al deportecomo la cooperación, el
compañerismo, la superación personal y la autodisciplina.

Precio y condiciones
-

25€/niño/mes

-

Mínimo 20 pax / Máximo 30 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Inglés
Información
El primer contacto con esta lengua es cuidado con esmero
pues es la garantía de un acercamiento positivo y de un buen
aprendizaje. Así pues partimos de los campos de interés de los
niños y principalmente de juegos, canciones, cuentos, como
instrumentos de motivación y acercamiento a su realidad.
En Infantil nuestro objetivo principal será el de aprendizaje de
vocabulario básico: frutas, colores, números... a través de
distintos materiales, combinándolo en todo momento con la
enseñanza de la correcta pronunciación de las palabras. En
todas las clases se les procurará hablar en inglés para que poco
a poco entiendan y atiendan a las distintas órdenes de la vida
diaria: sentad, callad, escuchad, escribid, cerrad la puerta, etc.
También se les enseñará a presentarse, dar las gracias, pedir
permiso...
A lo largo de la Primaria va tomando importancia el lenguaje
escrito sin perder su protagonismo la comunicación oral.

Precio y condiciones
-

30€/niño/mes

-

Mínimo 15 pax / Máximo 25 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Informática
Información

Es una extraescolar que propone como objetivo fundamental
que el niño no sólo conozca lo que es un ordenador, sino que
descubra todas sus posibilidades de acción. Familiarizándose
con la herramienta por excelencia de trabajo y aprendizaje de
los tiempos que se están viviendo, el niño adquirirá los
contenidos básicos de la actividad mientras se divierte y explora
todos los campos de la informática; desde la parte física hasta
la creación de un blog grupal, acompañado siempre por
la supervisión del profesorado cualificado.

Precio y condiciones
-

30€/niño/mes

-

Mínimo 15 pax / Máximo 25 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Teatro
Información

Es evidente que no se trata de conseguir niños virtuosos de la
interpretación dramática. Nada más lejos de la realidad.
Bastará con que quieran divertirse, inventar e interpretar
historias, y hacer amigos. Las escuelas de teatro, a través de
juegos y actividades en grupo o individuales, son ideales para
ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal, y
a estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental.
También sirven para que los pequeños retengan diálogos y
trabalenguas, mejorando y favoreciendo su dicción; y
potenciando sus competencias nemotécnicas.

Precio y condiciones
-

30€/niño/mes

-

Mínimo 15 pax / Máximo 30 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Creatividad
Información

En el taller de creatividad los niñ@s tendrán la oportunidad de
aprender y desarrollar su talento artístico y además, ¡pasándolo
en grande! Los alumnos que formen parte de este ‘exclusivo’
club pondrán experimentar sus capacidades creativas,
la imaginación y las aptitudes y actitudes artísticas. Les
ayudaremos a descubrir sus propias posibilidades; a fomentar
la relación y convivencia con sus compañeros, a desarrollar
tareas en base al trabajo cooperativo. Y todo ello lo harán
manejando las diferentes técnicas de expresión plástica;
mediante el uso de plastilina, papel, abalorios, papiroflexia,
modelado, etc.

Precio y condiciones
-

30€/niño/mes

-

Mínimo 15 pax / Máximo 25 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Actividades formativas
Información

Tal vez podamos pensar que, después de todas las horas que
pasan los niños en clase, una hora más de refuerzo escolar
podría no ser productiva, por el cansancio acumulado en el día.
Sin embargo, en el contexto extraescolar, estas actividades
adquieren una nueva perspectiva: la manera de trabajar se
vuelve más agradable, amena y participativa que en el horario
escolar, y el niño ve atendidas sus necesidades concretas de
forma más personalizada, dándose cuenta de todos sus logros
en un ambiente más distendido.

Precio y condiciones
-

25€/niño/mes

-

Mínimo 15 pax / Máximo 25 pax

-

Dos sesiones de una hora por semana.
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Matineras/Ludotecas de tarde
Información

El obejetivo es colaborar en la conciliación de la vida familiar y
profesional de las familias, ofreciendo al alumnado actividades
enriquecedoras y creativas, en las que adquieran
conocimientos y destrezas a través de actividades
lúdico-educativas.
Escuelas matineras o ludotecas de tarde son opciones tan
necesarias como beneficiosas para los niños como para los
padres.

Precio y condiciones
-

45€/niño/mes - Clase suelta 5€

-

Mínimo 20 pax / Máximo 30 pax

-

Cinco sesiones de una hora y medía por semana.
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Lo que actualmente ofrecemos a nuestros clientes es un equipo
de trabajo muy motivado, con mucha experiencia y muy
polivalente, lo que nos permite dar el mejor servicio aún en las
situaciones punta de trabajo que se dan a principio de curso.
Al margen de las actividades descritas estamos preparados
para asumir nuevas propuestas o líneas de trabajo.
¡No dude en consultarnos!

+ info
960 710 038
697504382 / 627794909
animacionesluna@grupo-luna.com

