COLEGIO la inmaculada PADRES ESCOLAPIOS
PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE TEATRO, AJEDREZ Y CHIKI-ART
CURSO 2019-20

En aprendo sabemos que las actividades extraescolares deben de ser distintas a las clases convencionales.
Los alumnos tienen que vivirlas como una experiencia lúdica donde se tengan en cuenta sus intereses e inquietudes.
Enseñar a través del juego, compartiendo, trabajando en equipo y desarrollando la creatividad motiva a los
alumnos y esto, después de una jornada escolar es necesario.
Nuestro equipo está formado por profesionales de la enseñanza:
Una directora de centros, una coordinadora, una tutora, maestros de las distintas especialidades, licenciados
con demostrada experiencia con niños y jóvenes.
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

COORDINADORA

PROFESORES Y MONITORES

CURSO 2019/20
ATENCIÓN A PADRES:
Siempre que queráis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo mediante el
teléfono de la coordinadora, Ana 659 03 64 32. Web: www.webaprendo.com clave de
acceso a centros APRLI Correo electrónico: info@webaprendo.com Administración y
pedagogico@webaprendo.com Departamento Pedagógico.
INFORMES TRIMESTRALES
En los meses de diciembre, marzo y mayo.
FESTIVAL FIN DE CURSO:

aprendo organiza un festival de fin de curso en el mes de mayo en el colegio.

teatro
OBJETIVOS GENERALES:
Desarrollar la expresión:
Reproducir frases cortas como medio de comunicación en la segunda lengua;
Comunicación oral:
Comprensión y expresión.
Potenciar la capacidad comunicativa, estimular la creación artística, desarrollar la sociabilidad y el trabajo en
grupo.
Iniciar en la creación teatral, fomentar el teatro y propiciar una iniciación al conocimiento de este medio. Mostrar
interés y curiosidad por el idioma inglés.
Comprender los mensajes que les comunican el profesor y los compañeros de aula, valorando el lenguaje oral
como un medio de relación con los demás
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Socializar, desinhibir, experimentar con lenguajes corporales y vocales integrados en el espacio.
Expresar con elementos visuales y dinámicos, romper clichés y estereotipos, proporcionar un crecimiento cultural e
intelectual del alumno.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES
Dramatización a través del círculo de la expresión:
Colocamos en el suelo una cuerda o aros para que formen un círculo y nos metemos dentro. En éste se puede
hacer cualquier cosa que esté relacionado con la expresión corporal, como por ejemplo: inventar y representar
diferentes personajes, crear diferentes situaciones, dar vida a un texto, manifestar diferentes estados de ánimo,
etc...
La mímica nos movemos en el espacio: El mimo solo utiliza su cuerpo par expresarse, no hay disfraces ni escenarios
complicados, y tampoco utilizan la voz. Lo que hacemos es representar diversos personajes o escenas cotidianas
a través de nuestro cuerpo y nuestros compañeros deben averiguar de qué se trata.
Taller de títeres: Otro modo de hacer representaciones en las que utilizan un soporte material como es un títere
que se puede hacer de muchos modos, incluso con un rotulador te puedes pintar
Esta actividad se oferta a:
INFANTIL lunes y miércoles de 13:40 a 14:40
PRIMARIA martes y viernes de 12:50 a 13:50
ESO lunes y miércoles de 13:05 a 14:05

Ajedrez
El aprendizaje del ajedrez presenta beneficios en todas las edades debido a que reúne características tales que
favorece el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales: concentración de la atención, memoria (asociativa,
cognitiva, selectiva, visual), abstracción, razonamiento y coordinación son sólo algunas de ellas.
Análisis y Síntesis:
Durante la partida de ajedrez el jugador debe analizar múltiples alternativas de respuestas y sintetizar cual es la
más apropiada.
Memoria:
Para el ajedrecista la memoria es un aliado muy importante, muchas de las respuestas pueden basarse en
posiciones similares jugadas o estudiadas en otras partidas.
Resolución de problemas y toma de decisiones
El ajedrez genera responsabilidad en la toma de decisiones,
Socialización
El ajedrez favorece la integración ya que no es importante la edad, ni la nacionalidad, ni el idioma, pueden jugar
niños con jóvenes o con personas mayores y no hay que ser un gran jugador para participar en el juego
Creatividad e Imaginación
En el ajedrez no es suficiente con responder a las jugadas del oponente el ajedrecista debe imaginar posiciones
distintas a la que está presente en el tablero y definir estrategias que le permitan llegar a ellas.
Aceptación de reglas
En el ajedrez se requiere el seguimiento de una serie de reglas cuyo
incumplimiento no es aceptable y es penalizado, el niño tampoco puede
echarle a nadie la culpa de sus errores ,son sus propias capacidades
y acciones las que determinan su desempeño.
Esta actividad se oferta a:
INFANTIL martes y jueves de13:40 a 14:40
PRIMARIA lunes y miércoles de 13:40 a 14:40

CHIQUI-ART
El dibujo forma parte de las actividades esenciales para el desarrollo de un niño. Sus virtudes son numerosas. Poner
a disposición de los niños y niñas el material para dibujar y adaptado a su edad (lápices, pinturas, rotuladores,
tizas…), les animará a perfeccionar muchas habilidades.
De esta manera, el dibujo es una actividad que favorece:
Desarrollo cognitivo
Desarrollo de la coordinación de los movimientos
Mejora de la motricidad fina
Autoafirmación de su carácter
Desarrollo de su sentido artístico y de su creatividad
Expresión de sus emociones
Si hay un mundo fascinante para los niños éste es el de la magia del color. Las Artes plásticas llegan a Chiqui-Art en
forma de actividad extraescolar. Descubrir el uso de las diferentes técnicas y materiales. Pintaremos, dibujaremos,
moldearemos… La creatividad de los niñ@s guiada por la profesora dará resultados asombrosos.

Esta actividad se oferta a:
INFANTIL martes y jueves de13:40 a 14:40
PRIMARIA lunes y miércoles de 13:40 a 14:40
ESO viernes de 14:00 a 16:00

PRECIOS 2019-20
ACTIVIDAD

PRECIO /MES ALUMNO

MATERIAL
(Una única cuota anual)

TEATRO

32 €

10 €

AJEDREZ

32 €

10 €

CHIQUIART

32 €

10 €

preparados, listos, ya!
Infantil, primaria Y E.S.O

APRENDO SLU
C/ Fernández de la Hoz, 76 28003 Madrid
Tel.: 91 3407046

