EXTRAESCOLARES DAUR C.E.I.P. SANTA TERESA 2022-23
ASIGNATURA

Ajedrez
pedagógico
Comunicación
audiovisual

"Multisport"

DESCRIPCIÓN

Ver proyecto página siguiente
El proceso de producción de vídeos a través de una planificación,
guionización literaria y técnica, creación de atrezzo, ensayos, realización,
grabación y revisión crítica de las fases, inserta a los alumnos en el universo
de la comunicación, descubriendo su magia y sus poderes informativos tanto
en la ficción como la no ficción.
Usando el INGLÉS, niños y niñas practican diferentes deportes fomentando
su desarrollo integral. No se especializan en una única disciplina,
favoreciendo así la utilización de diferentes recursos deportivos. Es una
forma más de divertirse, aprender inglés de manera totalmente intuitiva y
pasarlo bien de forma saludable, puesto que el ocio deportivo previene el
exceso de tiempo dedicado a alternativas lúdicas sedentarias y pasivas.

HORARIO
Día
Hora

Mínimo
alumnos

EDAD

10

6-12 años.
(Primaria)

Lunes

10

6-12 años.
(Primaria)

10

3-6 años.
(Infantil)

PRECIO
Socios

No socios

16:00- 17:00

15€

18€

Martes y
Jueves

16:00- 17:00

24€

27€

Lunes

16:00- 17:00

17€

20€

Predeporte

Acercamos al niño y a la niña al deporte de una manera adaptada a sus
capacidades psicomotrices, en busca de su desarrollo psico-social mediante
la modificación de normas, elementos de juego, espacios...

10

3-6 años.
(Infantil)

Lunes y
16:00- 17:00
miércoles

24€

27€

Robótica

Creación de maquetas, programación y manejos de robots serán los bloques
de contenidos sobre los que experimentaremos adquiriendo conocimientos
prácticos de este apasionante campo.

10

5-12 años.
(3º infantil y
Primaria)

Lunes y
16:00- 17:00
miércoles

24€

27€

Patinaje

Trabajaremos el equilibrio, la coordinación y la capacidad de percepción
espacio-temporal mediante el uso de patines y movimientos sacadas de la
propia disciplina. Contribuye a mejorar el estado físico, por aumentar la
resistencia aeróbica, desarrollar el sentido del equilibrio y afinar los reflejos.

10

6-12 años
(Primaria)

Miércoles 16:00 - 17:00

15€

18€

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

3-12 años.
(Infantil y
Primaria)

Martes y
Jueves

16:00 - 17:00

24€

27€

Ballet

Aprendizaje de la disciplina básica del baile de forma individual y colectiva
con coreografías.

3-12 años
(InfantilPrimaria)

Viernes

16:00 - 17:00

15€

18€

1020

* ACLARACIONES:

Los horarios podrán sufrir modificaciones dependiendo de los grupos que salgan, siguiendo el criterio del profesor y siempre en beneficio de la asignatura en general.

Se deberá rellenar una ficha de inscripción por cada alumno/a y asignatura en la que se inscriba, autorizando expresamente a la domiciliación de los importes de cada una de ellas.

