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Esta actividad contará con un equipo de 
profesionales bilingües con experiencia docente 
para alcanzar la autonomía y la motivación de los 
participantes. A través de una Metodología 
innovadora con la que trabajaremos las cuatro 
habilidades del lenguaje, respetando el orden natural 
del aprendizaje. Recursos adaptados a contextos 
naturales, fomento del trabajo en equipo. 

Las actividades deportivas que planteamos se 
caracterizan por practicar deportes de equipo en las 
que se trabajen: reglas del juego, resistencia, 
coordinación y velocidad. Nuestro equipo de 
profesionales cuenta con una gran experiencia 
docente, coordinación, información/seguimiento y 
gestión. Además, participarán en nuestra formación 
continua del profesorado. El equipamiento de las 
actividades es fundamental: ¡Ropa deportiva y afán de 
superación! Nosotros aportaremos el resto de 
materiales para cada disciplina. 

Nuestro principal objetivo será trabajar a través de 
las manualidades, la música, los cuentos, la 
interpretación; donde los participantes aprenderán a 
cuidar al medio que nos rodea para hacer que los 
participantes se familiaricen con las cualidades 
naturales del Planeta Tierra. Los docentes realizarán 
en cada trimestre un trabajo relacionado con el 
Planeta Tierra. El/la docente, poseerá una gran 
experiencia en estilos artísticos y estimulará la 
investigación de nuevas experiencias, potenciará la 
expresión particular de cada uno y favorecerá la 
interacción del grupo. 

Una actividad llena de coreografías grupales, 
coordinación, calentamientos, exhibiciones, expresión 
corporal, creatividad… Nuestro equipo está 
compuesto por profesionales del baile con experiencia 
docente para alcanzar autonomía y motivación de los 
participantes. Contaremos con una metodología 
experimentada basada en: Calentamientos, pasos de 
baile, creación coreografías, baile libre, estiramientos. 
Para un buen desarrollo de la actividad pondremos el 
siguiente equipamiento: Cd´s de audio, Gamificación 
del baile, altavoces, equipos de música y pistas de 
baile. 

¡No olvides inscribirte! 

INFANTIL Y PRIMARIA 

BALONCESTO 
BADMINTON 

JUEGOS POPULARES 
PSICOMOTRICIDAD 

BAILE Y AEROBIC 


