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B-MOTION 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Actividad dirigida a alumnos/as de Infantil con 3 sesiones (lunes, miércoles y jueves) y con una 
duración de 1 hora cada una.  
2 de las sesiones se harán en inglés. La tercera se realizará en castellano y se trata de la famosa 
actividad de manualidades.  
 

OBJETIVOS: El objetivo principal de esta actividad es conseguir que los alumnos alcancen una 

buena competencia comunicativa en una lengua que no es la suya propia, es decir que entiendan y 

se hagan entender en situaciones y contextos que son familiares para ellos y que están 

relacionados con su vida cotidiana. 

 

CONTENIDOS: Los contenidos de las actividades están directamente relacionados con los objetivos 

curriculares. Les sirven de complemento, apoyo o mejora de competencias y habilidades que exige 

el desarrollo de las capacidades personales. 

 
Ejemplos de actividades que se realizarían en inglés.  
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METODOLOGÍA: Estrategias comunicativas reales y prácticas que les permiten emplear los 

conceptos aprendidos. 

- Dinámicas. 

- Actividades. 

- Juegos adecuados para cada edad y nivel. 

Las actividades son fundamentalmente motivadoras, lúdicas y participativas. Nuestra metodología 
tiene un enfoque eminentemente oral de carácter práctico y útil.  
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MASTER CHEF 
 
 

 DESCRIPCIÓN 
 

Aprenderán a cocinar sencillas pero deliciosas recetas de cocina, tanto dulces como saladas. 
Conocer, manipular y saborear los ingredientes, sus texturas, olores y usos. 

Con esta actividad abrimos al mundo de la cocina a los niños, ya que la cocina ayuda a potenciar 
nuestra creatividad,  trabajar en equipo y desarrollar nuestra confianza.  

 

  OBJETIVOS: 

● Reforzar los hábitos saludables (lavarse las manos, lavar la comida etc.) 
● Aprender a discriminar sabores para planificar las recetas. 
● Aprender a utilizar los utensilios básicos de cocina. 
● Fomentar el interés y la responsabilidad en el trabajo en equipo a la hora de elaborar recetas. 
● Potenciar la actitud de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás a la hora de probar los 

platos que hemos elaborado cada día al final de la actividad. 

CONTENIDOS: 

● Alimentación sana 
● Planificación de recetas 
● Toma de decisiones 
● Trabajo en equipo y trabajo personal 
● Autoconfianza 
● Respeto hacia las creaciones propias y las de los demás. 

            METODOLOGÍA: basada en el juego. 
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FAMA KIDS 
 
 

 

            DESCRIPCIÓN 
 

En las clases de baile moderno, llevadas a cabo por instructores oficiales , los pasos se aprenden 
poco a poco, y agregamos juegos, actividades y elementos de exploración cultural a la estructura 
de la clase. Desde la primera sesión aprenderán y adquirirán autoestima, memoria, creatividad, 
coordinación y conciencia cultural.  
 

            OBJETIVOS: 

● Adquirir conocimientos sobre los bailes; la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la samba. 
● Aprender a interpretar la música y adecuar el movimiento corporal al ritmo. 
● Desarrollar y ampliar las posibilidades y experiencias corporales del ritmo, la coordinación y el 

movimiento. 
● Mejorar la coordinación dinámica general con los ritmos musicales. 
● Afianzar el desarrollo de determinadas capacidades como la coordinación psicomotriz y la 

coordinación audio motora. 
● Mejorar la condición física. 
● Desarrollar en el alumno/a los elementos comunes de las actividades de equipo. 
● Desarrollar la creatividad y la espontaneidad mediante el movimiento corporal. 
● Desarrollar todas las capacidades intelectuales, expresivas, musicales y motrices que permitirán al 

alumno aprender a disfrutar con la música. 
● Desarrollar el oído musical, la coordinación de movimientos con la música, el movimiento 

expresivo, el ritmo interior y la concentración, despertar la sensibilidad estética y expresiva, 

desarrollar la creatividad y la capacidad de improvisación, iniciarse en los elementos musicales 

básicos, etc. 

            CONTENIDOS: 

o La salsa, el merengue, la cumbia y la samba.                                               
o La música y el movimiento 
o La expresión corporal. 
o La coordinación dinámica general y específica 
o El ritmo y la coordinación de movimientos 

           METODOLOGÍA: 
 

Una metodología activa, dinámica, donde el baile se convierta en un espacio de disfrute personal y 

en grupo. 
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                                                            ROBÓTICA 
 
 
 

 

            DESCRIPCIÓN 
 

La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de 
máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de 
inteligencia. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser: el álgebra, los autómatas 
programables, las máquinas de estados, la mecánica o la informática. 

 

            OBJETIVOS: 
 

● Desarrollar la creatividad e imaginación.  
● Mejorar la psicomotricidad. Fomentar el trabajo en equipo. 
● Aprender conceptos de ciencias y matemáticas. 
● Entrar en contacto con las nuevas tecnologías. 
● Aprender programación básica. 
● Organizar juegos robóticos y plantear retos y desafíos. 

 

            CONTENIDOS: 
● Construcción y programación de robots.  
● Desarrollo e interiorización de principios de lógica matemática, geometría, física, aritmética, 

visión espacial, mecánica…  
● Trabajo en equipo para el desarrollo de habilidades colaborativas y de comunicación.  
● Imaginación y creatividad. 

 

           METODOLOGÍA: 
    Mediante la robótica, los alumnos potencian sus habilidades para resolver cuestiones mediante         
estrategias de razonamiento lógico basado en un análisis previo y el pensamiento crítico. Estas 
habilidades servirán para todo tipo de tareas profesionales a desempeñar en el futuro. 
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AULA DE ESTUDIO 
 
 
 
        

DESCRIPCIÓN 
 
Las claves para tener éxito en el estudio  se fundamentan sobre todo en dos pilares: optimizar el tiempo, 
ser capaces de estudiar más rápido para contrarrestar la falta de tiempo por tener que compaginar los 
estudios con otras actividades y utilizar técnicas de estudio que prioricen más la parte analítica y 
reflexiva que lo meramente memorístico y repetitivo. Esta actividad está enfocada a ayudar a nuestros 
alumnos en la tarea diaria, tanto a corto como a largo plazo colaborando en su desarrollo personal e 
individual. 

 

OBJETIVOS: 
 

● Fomentar el estudio, más elaborado y personal. 
● Trabajar la responsabilidad del alumno. 
● Planificar el estudio eficaz. 

 

CONTENIDOS: 
 

● La ayuda al alumno a fomentar los hábitos y técnicas de estudios. 
● Dudas y repaso de actividades diarias. 
● Finalizar las tareas que no acaban en el aula. 

 

METODOLOGÍA: 
 

Ajustada a la necesidad del alumno. Todos los puntos  anteriores  son guiados por un profesor experto en 
los contenidos de cada materia, contando adicionalmente con una pedagoga de seguimiento quien ayudará 
a los alumnos en algunos procesos.  
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BASKETBALL 
 

 

DESCRIPCIÓN 
           Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y ejercicios a la vez que 

se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. Los alumnos se introducen de forma progresiva en el 

conocimiento del baloncesto, aprendiendo sus normas y técnicas básicas. 

 

OBJETIVOS: 
               El objetivo principal de la actividad de baloncesto en el Colegio es buscar la participación y el 
fomento de este deporte como actividad saludable y divertida, respetando los valores de compañerismo, 
cooperación, juego en equipo, juego limpio, etc. 
 

CONTENIDOS: 
● Aprendizaje y respeto de las reglas del juego.  
● Cooperación en equipo, consecución de un objetivo con la ayuda de todos.  
● Respeto a los compañeros, siempre animamos, nunca criticamos.  
● Respeto al contrario. Saber ganar y aprender a aceptar la derrota.  
● Intensidad en los entrenamientos. Si entrenamos bien, mejoramos en los partidos.  
● Participación total en los entrenamientos, implicando a los niños de forma divertida en los 

ejercicios.  

 

METODOLOGÍA: 
                                        La Actividad Deportiva debe partir de la experiencia y de la acción. Otro de los elementos que hay 
que tener en cuenta es el enfoque lúdico que han de adoptar las actividades, destacando su finalidad 
placentera y participativa. El juego es una forma de aprendizaje natural en el alumn@, es un modo peculiar 
de enfrentarse a las diferentes situaciones, y no le supone conflicto, sino diversión. En consecuencia éste es 
otro de los factores que se deben usar en la enseñanza de las actividades deportivas, sobre todo, en edades 
tempranas.  
 

HORARIOS Y GRUPOS: 
 

1º y 2º de primaria:  viernes de 15:30h a 16:30h 

3º y 4º de primaria: martes y jueves de 16 '40 a 17' 40 h. 

5º  y 6º de primaria: Lunes y miércoles + partido 

de 12’40 a 13’40 h (3 horas) 

ESO: martes y jueves de 15:30h a 16:30h 
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ESCUELA DE IDIOMAS 
 
           

DESCRIPCIÓN 
Es un proyecto de enseñanza de lengua extranjera en horario extraescolar dirigido a alumnos de todas las 
etapas educativas. 
En función de la evolución y el nivel, los alumnos tendrán la posibilidad de presentarse a los exámenes 
oficiales de Trinity College. 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 
 

Esta actividad tiene por objetivo contribuir el aprendizaje de la lengua inglesa de manera significativa para 
sus hijos, utilizando una metodología propia de Activa con carácter lúdico y basado en actividades 
interactivas y participativas.  
Los contenidos vendrán determinados por el Grado de CAMBRIDGE que se imparta en cada grupo. 
 

METODOLOGÍA: 
 

● Grupos reducidos y homogéneos (8-12 alumnos) 
● Seguimiento personalizado y pruebas de nivel 
● Profesorado cualificado y con experiencia 
● Presencia periódica de un lector nativo 
● Certificación de los progresos a través de exámenes oficiales  

(CAMBRIDGE College) 
● Tutorías e informes pedagógicos trimestrales 
● Newsletter mensual 
● Calendario de eventos especiales y programa complementario: visionado de películas, tradiciones y 

festividades… 
 

    HORARIOS Y GRUPOS: 
 

Mínimo 8 y máximo 12 alumnos por grupo. 
1º  2ºy 3º primaria: lunes y miércoles de 13 '55-14' 55 h. 
4º,5º y 6º primaria: lunes y miércoles de 16 '40-17' 40 h. 
Secundaria: martes y jueves de 13 '55-14’55 h. 
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ZUMBA  
 
 

DESCRIPCIÓN: Zumba es un movimiento o disciplina fitness, enfocado por una parte a mantener un 
cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de 
baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales 
ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la samba. Es una 
disciplina de baile que pueden practicar tanto hombres como mujeres. 
 

          OBJETIVOS:  
• Mejorar la condición física general 

• Mejorar la coordinación 

• Proporcionar bienestar al cuerpo 

• Incrementar la energía del usuario 

• Mejorar la autoestima y la seguridad en sí mismo 

• Mejorar la flexibilidad y la amplitud de movimiento 

• Reducir el estrés 

• Divertir y socializa 

 

CONTENIDOS: Realizar la práctica de la disciplina de manera saludable. 

 

METODOLOGÍA: 
 Calentamiento 

 Parte principal 

 Vuelta a la calma y relajación 

 

HORARIOS Y GRUPOS:  

ESO y PADRES:  jueves de 15:30 a 16:30h 
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YOGA 

 
 

DESCRIPCIÓN: Esta milenaria disciplina es uno de los mejores sistemas de cuidado integral que existen. 
En el yoga, cuerpo y  mente  se fortalecen  con la práctica de la respiración. 
             

OBJETIVOS:  
Los objetivos que se plantean con la práctica de zumba son: 

• Mejorar la condición física general 

• Mejorar la coordinación 

• Proporcionar bienestar al cuerpo 

• Incrementar la energía del usuario 

• Mejorar la autoestima y la seguridad en sí mismo 

• Mejorar la flexibilidad y la amplitud de movimiento 

• Reducir el estrés 

• Divertir y socializa 

 

CONTENIDOS: Realizar la práctica de la disciplina de manera saludable. 

 

METODOLOGÍA: 
Calentamiento 

Parte principal 

Vuelta a la calma y relajación 

 

HORARIOS Y GRUPOS:  

ESO y PADRES:  martes de 15:30 a 16:30h 

 

 

 

 
 


