TARDES MUSICALES

Aprender tocando’ desde la intervención lúdica e instrumental mientras desarrollamos
nuestras capacidades creativas, nos socializamos, trabajamos en equipo,
cooperamos, estimulamos nuestro talento melódico, exploramos los límites de la
imaginación, desarrollamos la disciplina y la confianza en nosotros mismos y, por
último y lo que es más importante, nos divertimos… Y mucho… Estos son algunos
de los objetivos de la nueva propuesta extraescolar para las tardes
extraescolares en CEIP Valme Coronada.

COMPETENCIA DIGITAL Y ROBOTICA EDUCATIVA

Con la robótica los niñosdisfrutandeunaactividadmuylúdica ya que para ellos es como un
juegoenelquehaydospartes, primero una parte deconstruccióndeunmodeloyporotrolado
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que
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quehastaahoranopodíahacer ningúnjuguetedesuentorno,lo cual lesentusiasma.

PATINAJE

Es un deporte que fusiona diversión y ejercicio físico al mismo tiempo. Una
actividad extraescolar que pretende ofrecer una manera lúdica y rec reativa de
aprender y practicar un deporte muy completo y dinámico. A través de ejercicios
individuales y grupales, los alumnos aprenderán a deslizarse sobre ruedas de
forma sencilla y natural.Porque se potencian las capacidades tanto cognitivas
como físicas, destacando aspectos como la coordinación psicomotriz, el
equilibrio, la atención o la concentración, promoviendo además el acercamiento
a modelos saludables de ocio y disfrute del tiempo libre.
Las actividades que se plantean en las sesiones están directamente
relacionadas con el nivel que los alumnos tienen en relación a este deporte. Los
niños irán integrando los contenidos trabajados y practicándolos dentro y fuera
de la actividad, así podrán ir aumentando su equilibrio, destreza y habilidad.

INGLES PRIMARIA E INFANTIL

Las actividades extraescolares en inglés son un complemento ideal al inglés que
aprenden en el colegio, un refuerzo a veces muy necesario, ya que consolidan ese
aprendizaje y lo ponen en práctica de una formal real y divertida. En extraescolar, los
niños y niñas no estudian inglés, si no que lo entienden y lo hablan. En nuestras clases
damos mucha importancia a la parte comunicativa del idioma, algo en lo que no suelen
tener oportunidades ni en el colegio ni fuera de él.

REFUERZO ESCOLAR

La necesidad de un apoyo escolar deriva principalmente de la necesidad de modificar
los hábitos de estudio y de incorporar nuevos métodos y herramientas de aprendizaje,
de acuerdo con la edad y el nivel de dificultad del curso. Porque nuestros hijos
necesitan un refuerzo y apoyo, que muchas veces los padres no son capaces de
realizar con la eficacia y regularidad necesarias.
Porque nuestros hijos necesitan aprender y para ello no es suficiente recibir los
contenidos en el colegio sino poder asimilarlos y aprenderlos a través de una buena
metodología personal de estudio y trabajo en casa.

TARDES CREATIVAS
Crear, dibujar, pintar, y sobre todo, imaginar y soñar. Eso es lo que caracteriza a
nuestros pequeños artistas y es algo que va unido a nuestro concepto de la infancia.
Este es el mejor momento para que se desinhiban y jueguen, compartan sus sueños y
desarrollen plenamente sus capacidades creativas.
Por eso, nuestras extraescolares artísticas pretenden ayudar a los niños a
conocerse mejor a sí mismos y expresarse a través de técnicas variadas, llenas de
risas, materiales y colores. Ofrecemos actividades para todos los gustos: los artistas,
los pintores, los payasos, los actores… todos tienen cabida en nuestras
extraescolares.

