ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017/18
CEIPSO VICENTE ALEIXANDRE - LUNES A VIERNES
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2017/2018
ACTIVIDADES PARA INFANTIL – PRIMARIA - SECUNDARIA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

MATEMÁTICAS
LÚDICAS

DANZA

*TEATRO

con Gabi

TALLER DE
ARTE

CREATIVO

con Virna

con Lúa

DISEÑA TU ROPA

YOGA

MULTIDEPORTE

con Imma y Virna

con Gabi

con David

TEATRO
CREATIVO

EDU-CRAFT /
MURALES

con Lúa

con Inma y Virna

16 A 17H.

con Inma

17 A 18H.

*PLAZAS

VIERNES

MULTIDEPORTE
con David

AGOTADAS, SE ABRE LISTA DE ESPERA, INTERESADOS SEGUIR PROCEDIMIENTO HABITUAL

PRECIOS:
1 ACTIVIDAD – 14€/MES (DOS O MÁS HERMANOS 13€/MES)
2 ó MÁS ACTIVIDADES – 12€/MES CADA UNA (DOS O MÁS HERMANOS 11€/MES)
SE OFRECE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A ESTOS SERVICIOS A TRAVÉS DE BECA MUNICIPAL

MATEMÁTICAS
LÚDICAS con Inma
DANZA
con Gabi
TALLER DE ARTE
con Virna
TEATRO
con Lúa
MULTIDEPORTE
Con David
DISEÑA TU ROPA
con Imma y Virna
YOGA
con Gabi

Taller que favorece el desarrollo matemático en los niños, a través
de actividades lúdicas utilizando materiales reales que ayuden a
operar fácilmente los conceptos matemáticos.
Taller enfocado a la expresión corporal y el movimiento a través de
la música, utilizando diferentes técnicas y estilos de danza, juegos,
coreografías y dinámicas grupales.
Taller dirigido a niños y niñas que quieran desarrollar el potencial
creativo y la apertura de la creatividad a través de las artes
plásticas y la vinculación con los colores.
Taller de experimentación y desarrollo sensorial de la creatividad,
la capacidad expresiva, relacional y cooperativa de los peques, a
través de técnicas teatrales, creaciones colectivas, cuentacuentos...
Taller especializado en potencial la actividad física y fomentar el
deporte en el tiempo de ocio de los niños. Juega, disfruta y pásalo
genial!
Transforma tu ropa y potencia tu personalidad. Aprende a diseñar,
decorar y customizar toda tu ropa, calzado y complementos, ve a la
última!
Taller enfocado al conocimiento del cuerpo y su movimiento,
utilizando diferentes técnicas y estilos, juegos y dinámicas
grupales.

EDU-CRAFT
con Inma y Virna

A través de técnicas de trabajo y distintos materiales realizaremos
actividades de apoyo escolar desde un nuevo punto de vista.

MURALES
con Virna

Taller de pintura en mural para chicos y chicas con inquietudes
artísticas y así embellecer los espacios públicos con nuestro arte.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
JUVENTUD 918449141 ext.3

juventud@mirafloresdelasierra.es

