Queridas familias
A partir del mes de octubre volvemos con la actividad extraescolar.
La propuesta da continuidad a las ya desarrolladas el curso anterior.
Se dirige fundamentalmente al alumnado de infantil (4 y 5 años) y
primaria.
Las sesiones se desarrollan en una misma franja horaria en los días
lectivos de octubre a mayo.
Todas las actividades tienen el mismo precio, 25 €, el cual recoge
todos los gastos relativos al personal así como materiales necesarios
para su desarrollo.
Los grupos quedarán efectivamente establecido a partir de 8 componentes, hasta un máximo
de 15.
Para más información y matrícula podéis dirigiros a la secretaría de la escuela.
ACTIVIDAD
AJEDREZ
CERÁMICA
TEATRO

CURSOS
3º/6º PRIM + ESO
INF./PRIMARIA
INF./PRIMARIA

DIAS
LUNES
MARTES
JUEVES

HORARIO
16,45/17,45
16,45/17,45
16,45/17,45

PRECIO
25€
25€
25€

LUGAR
AULA .PROJECTES
PLÁSTICA PRIMARIA
AULA MÚSICA

A través del juego, con distintos materiales, vamos a
modelar nuestros propios cuentos para animarlos en "stop
motion". Desarrollaremos la imaginación, la invención y la
creatividad aplicando diferentes técnicas pertenecientes al
mundo de la animación. Desarrollaremos los proyectos
individuales al tiempo que el trabajo en equipo para la
creación de "cortos" conjuntos.
Aprender los elementos básicos de las técnicas cerámicas y el uso de los instrumentos
apropiados.
Desarrollo de técnicas de modelado con escayola, plastilina y cartón.
Aprender la técnica de animación "stop motion".
Grabación de películas propias con integración de técnicas.
Ceramista: Barbora Lehká

La Expresión Dramática permite la implicación del niño/a y su
participación activa en el mundo, colaborando en su desarrollo
integral a la vez que es un medio para la expresión de su
personalidad, lo cual le permite descubrirse y autoafirmarse.
Actriz educadora: Ruth Atienza Moneo

Táctica, estrategia, tablero, piezas, reina, rey, enroque,
salida, jaque, tablas, mate…
Juego milenario donde los haya… potenciador del
pensamiento, el posicionamiento y la previsión...
Monitor: Sergio Fernández (Club Ajedrez Paterna)

