
        
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021/2022 
INFANTIL – PRIMARIA – SECUNDARIA (DE CUALQUIER CENTRO EDUCATIVO) 

 

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

 
 
 

 

PLAZOS Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
- Antiguos alumnos: plazo preferente de inscripción hasta el 10 de septiembre 2021. 
- Nuevas inscripciones: desde el 10 de septiembre, hasta llenar los grupos (se creará lista de espera). 
- Para inscribirse es necesario rellenar la hoja de inscripción que os adjuntamos y enviarla a nuestro email 

juventud@mirafloresdelasierra.es 
PROTOCOLO GENERAL ANTI COVID-19  

- Toma de temperatura, uso de gel hidroalcohólico y mascarilla en espacios cerrados.  
- Aulas limpias y desinfectadas, ventilación de espacios y grupos reducidos. 
- Obligatorio firmar consentimiento informado por alumno/a. 

 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES E INSCRIPCIONES EN: 

91 844 91 41 EXT. 3 - juventud@mirafloresdelasierra.es 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES HORARIO 

 INICIACIÓN AL 
ATLETISMO I 

LITERATURA 
CREATIVA I 

MINI ZUMBA I 
 

TALLER DE TEATRO I AULA DE LA 
NATURALEZA 

16 a 17 

INICIACIÓN AL 
ATLETISMO II 

LITERATURA 
CREATIVA II 

MINI ZUMBA II 
 

TALLER DE TEATRO II 
 

AULA DE LA 
NATURALEZA 

17 a 18 

INICIACIÓN 
AL 
ATLETISMO 

Taller dirigido a desarrollar actividad física y fomentar el deporte a través de las distintas 
disciplinas del atletismo. Con un enfoque lúdico, los escolares aprenden habilidades básicas 
como lanzar y saltar de manera adecuada desarrollando su resistencia, velocidad y agilidad. 
Mejora la coordinación, las habilidades motoras, el sentido del equilibrio y la orientación.  

LITERATURA 
CREATIVA  

Taller de Literatura creativa, “ESCRIBIR ES VIVIR". La escritura es el punto de partida de taller 
literario en el que la creatividad de cada escolar se traslada a formatos tan distintos como el 
cómic, el collage, el periódico o la encuadernación artesanal.  Un mundo lleno de palabras y 
arte desde los cuentos clásicos a publicaciones actuales.  

MINI ZUMBA   

¡Música, ritmo y movimiento!  Con su cuerpo como medio de expresión los escolares mejoran 
habilidades psicomotrices como la coordinación, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la 
orientación espacial. Además, fomenta la atención, la escucha activa, la concentración, el 
trabajo en equipo aprendiendo coreografías en grupo. 

TALLER DE 
TEATRO   

A través del trabajo de la voz y la expresión corporal se desarrolla la capacidad de expresión de 
las emociones y la comunicación en general. En este taller los escolares trabajan técnicas como 
la improvisación, el mimo y mucho más. Potenciando la atención y concentración, la relajación, 
la creatividad, la seguridad en sí mismos y la imaginación.  

AULA DE LA 
NATURALEZA  

Aula de talleres prácticos en la que los niños y niñas aprenden a conocer y respetar su entorno y 
la naturaleza. Estimulando su capacidad creativa con “herramientas verdes”, y desarrollando su 
conocimiento medioambiental y su participación con el cultivo y cuidado de especies en el 
futuro de nuestro planeta. 

PRECIO 
1 ACTIVIDAD – 14€/MES (DOS O MÁS HERMANOS 13€/MES) 

2 ó MÁS ACTIVIDADES – 12€/MES CADA UNA (DOS O MÁS HERMANOS 11€/MES) 

mailto:juventud@mirafloresdelasierra.es
mailto:juventud@mirafloresdelasierra.es

