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APRENDIZAJE DIVERTIDO 

CHIQUIRRITMO 

LEARNING IS FUN 

MAGIA POTAGIA 

                                      

                  

 

 

 

 

                                                                                                                        
                                                                                     

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

Ed. Infantil y 1º Prim 1 día 2  3 4 

16:00-17:00 / 17:00-18:00 15 € 20 € 28 € 36 € 

Ed. Infantil y 1º Prim 16:00 – 17:00 V 15 € 

De 1º a 6º Primaria 16:00 – 17:00 M - J 20 € 
Educación Infantil  16:00 – 17:00 L-X 20 € 

Educación Infantil 16:00 – 17:00 M-J 20 € 

1-2 Pri /3-4 Pri /5-6 Pri 16:00 – 17:00 L-X 20 € 

1-2 Pri /3-4 Pri /5-6 Pri 16:00 – 17:00 M-J 20 € 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º Primaria 1 día 2  3 4 

16:00-17:00 / 17:00-18:00 15 € 20 € 28 € 36 € 
De 2º a 6º Primaria 16:00 – 17:00 V 17 € 

Tiene como objetivo desarrollar aptitudes cognitivas, físicas y 

psicológicas para la magia e ilusionismo. Para ello se potencian 

habilidades para el juego de cartas, problemas de lógica, ilusiones 

ópticas, escapismo, uso de espejos, manipulación de objetos y más 

actividades que favorecen la motivación y autorregulación. 

. 

 

Learning is fun tiene como objetivo mejorar la formación integral 

de los/as alumnos/as en la lengua inglesa a través del juego. Esta 

extraescolar desarrolla niveles por edades. A su vez, mejorarán sus 
habilidades sociales a través del trabajo en equipo, potenciando la 
empatía, resolviendo sus conflictos y aprenderán a asumir normas.  
 

BATUCADA MUSICAL                       

La actividad extraescolar Batucada Musical tiene como objetivo 

principal potenciar el desarrollo de las habilidades musicales, 

rítmicas y motrices.  

De este modo, podrán descubrir sus cualidades musicales, 

entendiendo, componiendo y llevando a cabo patrones rítmicos.  
 

Aprendizaje divertido tiene como objetivo facilitar estrategias y/o 

herramientas en el estudio para adquirir la competencia de 

Aprender a aprender (CPAA), que requiere de una previa 

potenciación de las capacidades cognitivas, que son esenciales para 

el correcto desarrollo de las habilidades para el estudio. 

 

LUDOTECA Y CUENTACUENTOS 

La actividad extraescolar Ludoteca y Cuentacuentos tiene como 

objetivo principal fomentar el aprendizaje a través del juego, la 

lectura y el trabajo en equipo.  

A lo largo del curso, trabajarán distintos proyectos que ayudarán al 

alumnado a potenciar sus competencias personales y sociales. 

Música y movimiento ofrece formación inicial en música, lenguaje 

y expresión corporal. Se fomentará el autodescubriento, los juegos, 

la exploración y las canciones mediante notas musicales. A través 

de instrumentos de percusión como el xilófono, el triángulo o las 

maracas comenzarán a representar obras musicales y/o a crearlas.  
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ROBOGAMERS 3D                                                                                                         

                  

 

 

 

 

                                                                                                                        
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

4º-6º Primaria  16:00 – 17:00 M 20 € 

1º-3º Primaria 16:00 – 17:00 J 20 € 

1º-6º Primaria 16:00 – 17:00 V 20 € 

3º Inf – 1º Prim 16:00 – 17:00 L 20 € 

2º Prim – 3 Prim 16:00 – 17:00 M 20 € 

4º Prim – 5 Prim 16:00 – 17:00 X 20 € 

5º Prim – 6 Prim 16:00 – 17:00 J 20 € 

2º Prim – 6º Prim 16:00 – 17:00 V 20 € 

5º-6º Primaria 16:00 – 17:00 L 15 € 

1º-2º Primaria 16:00 – 17:00 X 15 € 

3º-4º Primaria 16:00 – 17:00 V 15 € 

Ed. Infantil y 1ºPrim 16:00 – 17:00 M-J 20 € 

AJEDREZ PEDAGÓGICO 

 La extraescolar de Ajedrez Pedagógico tiene como objetivo 

potenciar la resolución de problemas y la capacidad de análisis del 

alumnado, favoreciendo el desarrollo de aptitudes relacionadas con 

las funciones ejecutivas y el razonamiento lógico-matemático, a la 

vez que una actitud resiliente, prosocial y cooperativa. 

 

Inteligencia Emocional tiene como objetivo fomentar el desarrollo 

de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, es decir, apreciar y 

conocerse a uno/a mismo/a y saber comprender a los demás.   

En definitiva, uno/a será mucho más feliz, aprenderá a valorar el 

lado positivo de las cosas y sabrá tomar decisiones racionales. 

 

DIVERCIENCIA 

 La actividad extraescolar Ciencia Divertida tiene como objetivo 

principal desarrollar la creatividad y despertar la inquietud por 

conocer cómo es y cómo funciona el mundo que nos rodea.  De 

forma divertida, podrán poner a prueba su capacidad de 

innovación y experimentación, así como poner en práctica la teoría. 

 

Tiene como objetivo el conocimiento de áreas como la 

programación, el diseño de videojuegos, la robótica o la impresión 

y modelado en 3D. Además, trabaja la adquisición de habilidades 

técnicas y el desarrollo de la creatividad, la resolución de 

problemas, la empatía o el trabajo cooperativo. 
 


