EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE MAÑANA- CURSO 2020-2021En Educación Infantil ampliamos el horario todos los días una sesión. En este tiempo se realizan las actividades que
aparecen en el siguiente cuadro, cuyo objetivo es potenciar en los alumnos sus habilidades físicas y personales además de
dar un primer y gran empujón al conocimiento del inglés pues somos conscientes de que cuanto antes se inicien en un
segundo idioma mejor será su desarrollo futuro.
También apostamos por el futuro y de ahí la actividad semanal de nuevas tecnologías, para que nuestros alumnos vayan
teniendo un primer contacto organizado y educativo.
Estas actividades se proponen para todos los alumnos, evitando así que haya un desnivel entre unos y otros.
Todo esto nos permite además tener un profesor especialista en Psicomotricidad y una profesora especialista en Música.
Coste de la ampliación: 108€/mes
ACTIVIDAD
REC

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA
EDUCACIÓN

Sesiones semanales

DESCRIPCIÓN
Taller de desarrollo personal con inglés.
Método a través del juego cuyas actividades principales son: singing, story telling,
arts&crafts and role-playing.
Impartido por profesor/a especialista con alto nivel de inglés.

4 sesiones

Facilitamos el proceso enseñanza-aprendizaje a través de recursos
digitales, promoviendo un uso responsable.
1 sesión

Pizarra digital, ordenadores y tablets

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TARDE- CURSO 2020-2021ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

PEQUEBAILE

Los más pequeños, también pueden bailar, haciendo pequeños
ejercicios de ritmo y coordinación.
Disfrutan jugando y haciendo pequeñas coreografías.

PREDEPORTE

Iniciación en la práctica deportiva.
Desarrollan de forma divertida sus capacidades motrices.
Deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos de 5 jugadores
cada uno.

FOOTBALL SALA
Se fomenta el compañerismo, la psicomotricidad, la estrategia así
como el trabajo en equipo.

PATINAJE

MÚSICA

Diversión sobre ruedas ,ayuda a controlar los movimientos
,potencia la elasticidad y el equilibrio.
Para los más pequeños, el objetivo es acercar la música a través
del piano con la iniciación al lenguaje música, la entonación y el
movimiento.
Para los mayores el objetivo es desarrollar las habilidades técnicas
e interpretativas imprescindibles para el dominio del instrumento ,
lenguaje y teoría musical

Días de la
semana

HORARIO

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

Martes y Jueves

17:00 a 18:00

Lunes y Miércoles
o
Martes y Jueves

17:00 a 18:00

Lunes y Miércoles
o
Martes y Jueves

17:00 a 18:00

1 día de Lunes a
Jueves

17:00 a 18:00

Colegio Rihondo.

