Talleres Infantiles Extraescolares

¡Educativos y Divertidos!

Curso

2019 -

2020

Un año más os presentamos la programación de los Talleres Infantiles
Extraescolares (Educativos y Divertidos) para el curso 2019-2020. Cuatro talleres
inclusivos diferentes, dinámicos y originales, impartidos por profesionales
expertos en las materias, con un máximo de 15 plazas por taller y destinados a niñ@s
entre 3 y 12 años que quieran desarrollar actividades extraescolares con un enfoque diferente.

Taller “Naturaleza en casa”

Miércoles de 16:30 a 18:00 horas.
Taller inclusivo dirigido a niñ@s entre 5 y 12 años.

Objetivos: en “NATURALEZA EN CASA” crearemos
un espacio educativo y colaborativo en el que adquirir
hábitos sanos y de consumo responsable. Juegos y
talleres para aprender fauna y flora, reciclaje y comercio justo. Nuevos
hábitos para tener, desde casa, desde la ciudad en la que vivimos, una
vida más sostenible y natural, aprendiendo acerca del medio natural
para respetarlo.
Los participantes en este taller nos convertiremos, a través de dos bloques de actividades,
en “consumidores responsables”, con talleres creativos para darle vida a multitud de objetos que damos por perdidos y ayudarnos a reducir nuestro consumo, y en “naturalistas
intrépidos”, adentrándonos en cuentos e historias que nos ayudarán a conocer mejor el
mundo que nos rodea para aprender de primera mano el funcionamiento de la naturaleza.

Taller “Play and learn o aprender inglés
es un juego de niñ@s”

Lunes de 16:30 a 18:00 h (taller Kínder de 3 a 6 años) y
martes de 16:30 a 18:00 h (taller Children de 7 a 11 años).
Taller inclusivo dirigido a niñ@s entre 3 y 11 años.

Objetivos: en “PLAY AND LEARN O APRENDER INGLÉS ES UN JUEGO DE
NIÑ@S nos iniciaremos en la práctica del inglés, desarrollando la comprensión
oral y capacidad auditiva con una metodología amena y divertida.
Canciones, juegos y bailes, entre otros, favorecerán el aprendizaje de vocabulario, escucha y
habla en inglés. Este taller complementa a la enseñanza reglada del centro educativo, potenciando el aprendizaje del idioma de una forma diferente y divertida.

Síguenos en:

Taller “Entrenando nuestras mentes
con Neuromotiva®: Desarrollo
y estimulacion cognitiva”
Miércoles de de 17:00 a 18:00 horas.
Taller inclusivo dirigido a niñ@s entre 5 y 12 años.

Objetivos: Bajo el método Neuromotiva® Desarrollo y Estimulación
Cognitiva, desarrollamos y estimulamos la mente de los niñ@s, a través
de un completo programa de activación mental que tiene como objetivo
entrenar de forma divertida las funciones cognitivas básicas.
Los participantes en este taller entrenaremos de forma integral diferentes áreas de nuestros
cerebros; emplearemos un innovador método de estimulación mental a través de la relajación y practicaremos ejercicios didácticos específicos para mejorar nuestras capacidades.

Taller “Binomios - Artes Combinadas”
Jueves, de 16:30 a 18 horas.
Taller inclusivo dirigido a niñ@s entre 6 y 12 años.

Objetivos: En Binomios proporcionaremos un espacio
de creación y expresión plástica no convencional y
relacionaremos diferentes lenguajes artísticos. También
estableceremos conexiones entre el mundo de las artes, ciencia,
música, tecnología y poesía, potenciando el arte como una
herramienta de conocimiento de todas las habilidades. Para ello trataremos temáticas como ecología, sostenibilidad y aspectos del día a día que
pueden transformarse en un formato plástico.
Los participantes en este taller representaremos las diferencias entre campos de conocimiento
con el arte como lugar en común, descubriendo binomios como ni frío ni calor; líquido y
sólido: continentes y contenidos: peras y manzanas; colores y sonidos; vacíos y llenos: materia
y emoción o positivos y negativos …. ¡Y muchos más!.

Inscripciones, criterios de admisión y más información en:
fundaciónmariajosejove.org

