EXTRAESCOLARES C.E.I.P. QUEVEDO 2022-23 (DAUR)
DESCRIPCIÓN

Mínimo
alumn@s

Teatro

Se trabajará la interpretación y elaboración de guión, vestuario, decorados, además de desarrollar su imaginación, poniendo en escena sus
creaciones y presentarlo ante nuestra comunidad.

10

6-12 años.

Música y
movimiento

Mediante actividades lúdicas de contenido musical niños y niñas se
acercan a la música y desarrollan aptitudes y conocimientos básicos en
relación con el sonido, el ritmo, los instrumentos, etc.

10

3 - 7 años.

Juegos en
Inglés

Práctica y aprendizaje del inglés mediante conversación y juegos,
respetando el ritmo de cada alumn@ y poniendo como objetivo
fundamental la motivación por la expresión en este idioma.

7

3 - 6 años.

Fútbol

Aprenderemos a desenvolvernos en el terreno de juego, mejoraremos
la coordinación intra e interpersonal y como deporte colectivo,
incidiremos en el concepto de pertenencia a un grupo.

10

Deportes
colectivos

Trabajo de los deportes colectivos desde un punto de vista cooperativo
y de desarrollo personal y social.

10

Multideporte

Iniciación deportiva mediante juegos, donde se trabaje las habilidades
físicas básicas, psicomotricidad y conocimiento y aceptación de normas
básicas.

10

Baile
moderno

Funky, Streetdance, HipHop, Break Dance.
Se trabajarán distintas coreografías de cada tipo de baile poniendo el
foco en el respeto y adecuación a la edad de cada niño/a.

10

ASIGNATURA

Patinaje
Artes
plásticas
creativas
Pilates /
Zummba*

EDAD

Primaria

Infantil y 1º

Infantil

3-12 años.
Infantil y
primaria

7-12 años.
2º a 6º primaria

3 - 7 años.
Infantil y 1º

3 - 12 años.
Infantil y primaria

Trabajo del equilibrio, la coordinación y la capacidad de percepción
espacio-temporal mediante el uso de patines con figuras, trompos y
ejercicios técnicos.

10

6-12 años.

Desarrollo artístico creativo mediante técnicas plásticas, reutilización y
reciclaje de materiales y experimentación con diferentes materiales.

10

6-12 años.

Ejercicios sacados de la gimnasia, el yoga y la tonificación muscular
encaminados al control físico y mental, a la respiración y a la relajación/
Trabajo de diferentes disciplinas para un correcto mantenimiento físico

10

Adultos

* En la inscripción marcar el día de preferencia.

Primaria

Primaria

HORARIO

PRECIO
Soci@s No soci@s

Día

Hora

Lunes y
miércoles

16:00- 17:00

23€

26€

Lunes y
miércoles

16:00- 17:00

23€

26€

Martes y
jueves

16:00- 17:00

28€

31€

16:00-17:00

23€

26€

Martes y
Jueves

16:00-17:00

23€

26€

Martes y
jueves

16:00-17:00

23€

26€

Martes y
jueves

16:00- 17:00

23€

26€

Lunes y
Miércoles

16:00 - 17:00

23€

26€

Lunes y
Miércoles

16:00 - 17:00

23€

26€

A
16:00 - 17:00
determinar*

23€

26€

Martes y
Jueves

16:00

17:00

18:00

Judo (4 a 7 años)

Judo (7 a 12 años)

Judo (adultos)

Danza española (6 a 12 años)

Danza española (adultos)

Música y movimiento (3 a 7 años)
Teatro (Primaria)***

LUNES Y
MIÉRCOLES

Patinaje (Primaria)
Artes plásticas creativas (Primaria)
Baloncesto (Club Baloncesto Leganés)
Danza española (3 a 6 años)
Pilates y Zumba (adultos)**
Juegos en inglés (Infantil)
Baile moderno, Hip Hop, Funky... (3 a 12 años)*

MARTES Y
JUEVES

Voley (Club Voleyball Leganés) (5 a 12 años)

Voley (Club Voleyball Leganés) (+ 12 años)

Multideporte (3 a 7 años)
Deportes colectivos (a partir de 7 años)
Fútbol (3 a 12 años)
Pilates y Zumba (adultos)**

VIERNES

Teatro en familia***

Actividades externas a Daur impartidas en el centro
* Se establecerán grupos en función de las edades de los alumnos o alumnas que se inscriban
** Se establecerán las actividades a realizar cada día en función de los intereses del grupo de inscritos
*** En la actividad de Teatro (Primaria) se enseñarán técnicas de empatía, dramatización, expresión corporal...y estará impartida por Daur, siendo solo para alumnos de primaria, mientras
que la actividad de teatro en familia consisitirá en la realización de obras de teatro en las que participarán peques y adultos y estará impartida por un grupo de madres del Quevediteatro.
Para la actividad de Teatro en familia es imprescindible que se apunte al menos un adulto por cada niño o niña y cada familia deberá asumir la realización de los disfraces que se pacten
para poder hacer la representación.

