¿Necesitas más información?

938 370 966

ESCUELA DE ARTES Y DEPORTE - EXTRAESCOLAR
En la escuela - En la escuela
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos, AMPA y familias

DESCRIPCIÓN:
Crea, imagina, realiza, ¡muévete!
¡La expresión no tiene fronteras!

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS:
** TÉCNICAS DIBUJO
¡Experimentación y descubrimiento!
Enfocamos la actividad de técnicas de expresión gráficoplásticas en aprender a
expresar formas, objetos e historias mediante distintos recursos artísticos.
Experiencia muy adecuada a la edad de los alumnos/as y en el aprendizaje del
trazo, la concentración y la manipulación de materiales. Adaptamos las distintas
prácticas según la época del año y procuramos que sea muy activo y motivador.
Acompañamos las clases con música de fondo.
Dirigido a: niños y niñas de Educación Infantil
DIBUJO ACTIVO:
¡Hago arte!
En dibujo activo trabajamos distintos estilos de arte: moderno, clásico,
geométrico... descubriendo distintas maneras de expresarnos. Es una actividad
muy activa que nos permite dibujar en distintos sitios y escenarios. La
consideramos muy vivencial, de observación e interpretación, centros de mucho
interés a nivel de aprendizaje para cualquier niño y niña.
Dirigido a niños y niñas de primaria.
ZUMBA Y HIP-HOP
Danza moderna: move!
Baile moderno, disciplina de la calle que actualmente está en pleno crecimiento
entre la juventud. La actividad la enfocamos en aprender el estilo de baile en todos
los ámbitos: coreografía, figuras, ritmo... y como no, a seguir e interpretar la
música.
Dirigido a niños y niñas de primaria.
Para Educación infantil proponemos RUMBEROS, inicio en el baile con coreografías
y pasos más senzillos, ya que nos iniciamos en la coordinación.
CLUB DE LECTURA
¡Curiosos en las historias!
Actividad trilingüe: catalán, castellano, inglés.
El objetivo de la actividad es enseñar a pasarlo bien leyendo y escuchando
distintas historias y relatos. Se trabajará la comprensión, la interpretación y la
creación de hechos, trabajando así también la expresión oral.
Dirigido a niños y niñas de todas las edades.
SHOW
Show, como bien indica su nombre, pretende ser una actividad donde montamos
un gran show, una gran revolución para el alumno. Aprender mediante un gran
montaje es, desde nuestro punto de vista, todo un lujo. Aprender interpretando
todo lo que haces, es un éxito asegurado para los niños y niñas. Compaginar la
diversión de experimentar el ritmo de la música, cantar, expresar lo que estás
diciendo mediante el movimiento de tu cuerpo, asegura que entiendes lo que dice
la letra y la música.

La actividad está pensada para trabajar en dos bloques: el rato de música y el rato
de inglés, para trabajar en detalle las dos vertientes. No obstante, cada tema se
acabará trabajando en conjunto.
INTERPRETACIÓN
En las clases de interpretación pretendemos que los alumnos/as aprendan a
interpretar a través del juego, donde la base es el habla. Queremos que
desarrollen sus habilidades lingüísticas y se expresen en la lengua que están
aprendiendo. Son clases dinámicas donde cada alumno interpretará en distintos
ambientes y contextos, creando pequeñas historias que llamaremos proyectos.
Estos proyectos pasarán a distintas escenas: televisión, radio, teatro... y las
interpretaremos como tal. Exponiendo al alumno con la necesidad de expresarse
des del primer momento.

DEPORTES:
BIKE KIDS
¡Deporte activo!
Definimos el “Bike kids” como una actividad activa, completa y adaptable a
distintos escenarios, como pueden ser: en un patio de una escuela, en una salida
por el pueblo o una ruta de campo. Enseñamos técnica y dominio de la bici en
distintos terrenos y niveles, en función de la edad y la habilidad de cada uno.
Dirigido a niños y niñas de todas las edades.
TRAIL RUNNING
¿En forma?
Actividad para activar nuestro cuerpo, desconectando de la rutina y conectando
con el entorno. No se nos ocurre ninguna otra actividad más completa y saludable
para nuestros niños y niñas. Tanto grandes como pequeños necesitamos romper
nuestras rutinas y hacer vida saludable. En nuestras sesiones agregamos
actividades de motivación e incentivo con tramas e historias relacionadas con lo
que estamos trabajando.
Dirigido a niños y niñas a partir de 3º de primaria.

PRECIOS:
* Técnicas de dibujo (P3 a P5)
. Matrícula: 10.-€
. Material: 28.-€
. 1h a la semana: 23.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 35.-€/mes
* Dibujo activo/ cómic (Primaria)
. Matrícula: 10.-€
. Material: 28.-€
. 1h a la semana: 23.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 35.-€/mes -- recomendado
* Danza clásica (P3 a 6º)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 25.-€/mes
. 2h a la semana (2 dies): 36.-€/mes -- a partir de 1º de primaria
* Danza moderna: hip-hop y zumba / Rumberos (P3 a 6º)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 24.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 36.-€/mes -- a partir de 1º de primaria
* Teatro musical (P3 a P5)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 24.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 34.-€/mes
* Interpretación (1º a 6º)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 24.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 34.-€/mes

* El Show, en inglés (3º a 6º)
. Matrícula: 10.-€
. 1h a la semana: 26.-€/mes
. 2h a la semana (2 días): 36.-€/mes
* Multijuegos (P3 a P5)
. 1h a la semana: 22.-€/mes
* Bike Kids (P3-6º)
. 1h a la semana: 24.-€/mes (hasta P5)
. 1h 30min a la semana (1 día): 36.-€/mes -- recomendado de 1º a 6º
* Trail Running (1r-6è)
. 1h a la semana: 24.-€/mes (1º y 2º)
. 1h 30min a la semana (1 día): 36.-€/mes -- recomendado de 3º a 6º
* Grupos mínimos de 6 alumnos
* En los precios mensuales se tiene que añadir 3.-€ por recibo si nosotros nos
tenemos que hacer cargo del giro de los recibos de pago de las familias
directamente.

Ten en cuenta
. También ofrecemos otros servicios: repaso en el aula, servicio despertador,
ludoteca...
. Pídenos información y concretamos una reunión virtual, ¡sin compromiso!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

