ASUNTO: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023
Estimadas familias:
Esperamos que os encontréis genial de salud y hayáis disfrutados de unas muy merecidas vacaciones,
estamos muy contentos de poder informaros que el COLEGIO CALASANCIO, a través de la empresa
Grupo educativo, tiene previsto organizar las actividades extraescolares de Taller de los Sentidos y Taller
de Teatro para este nuevo curso escolar 2022-2023.

ACTIVIDAD

HORARIO

TALLER DE TEATRO
(Educación Primaria)
TALLER DE LOS SENTIDOS
(Educación Infantil)
El horario de los viernes
es de 16:00h. a 17:00h.

PRECIO

JUEVES 17:00h A 18:00h. Un día a la semana.

25,00 €

LUNES A VIERNES 16:45h A 18:00h. Un día a la semana.

26,50 €

LUNES A VIERNES 16:45h A 18:00h. Dos días a la semana.

39,00 €

LUNES A VIERNES 16:45h A 18:00h. Tres días a la semana.

50,25 €

LUNES A VIERNES 16:45h A 18:00h. Cuatro días a la semana.

59,00 €

LUNES A VIERNES 16:45h A 18:00h. Cinco días a la semana.

67,75 €

*Taller elaborado para los participantes de educación infantil en el cual diariamente van rotando en una
serie de actividades lúdicas y educativas pensadas para captar su atención.
Las

inscripciones

a

las

actividades

se

realizarán

vía

telemática

a

través

de

la

web:

https://inscripcionesextraescolaresge.com. El colegio que tenéis que seleccionar es COLEGIO CALASANCIO, si

no recibís el correo de confirmación una vez que os dais de alta en la aplicación, revisar la carpeta de correo no
deseado (spam). Estamos a vuestra disposición en el teléfono 653 980 141 por si tuvierais alguna duda e incidencia.
Se pueden realizar modificaciones y bajas (siempre a través de la plataforma) en las actividades extraescolares,
antes del día 25 del mes anterior. Las modificaciones a partir del 26 del mes en curso serán efectivas a partir del
segundo mes (ejemplo: Modificación o baja realizada el día 26 de octubre, será efectiva para el día uno de
diciembre). Os pedido encarecida mente que os inescribáis lo antes posible para poder organizar la actividad.

Consideramos de gran importancia que se respeten las edades de los participantes a los que van
dirigidas las actividades, con el fin de que los grupos sean lo más homogéneos posible y conseguir así
los objetivos propuestos para las mismas.
¡¡ CADA GRUPO SE ABRIRÁ CON UN MINIMO DE 10 PARTICIPANTES!!
Os pedimos puntualidad en la recogida de vuestros hij@s
Nota: Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria (Todos los recibos que sean devueltos serán pasados de
nuevo con los gastos bancarios), las bajas se realizarán en la plataforma donde se inscriben
(https://inscripcionesextraescolaresge.com), cualquier duda, llamar a los teléfonos 915000850 o 653 980 141

TALLER DE LOS SENTIDOS (Educación Infantil)

HORARIO: De lunes a jueves de 16:45 a 18:00 / viernes de 16:00 a 17:00
PRECIO SEGÚN LOS DÍAS INSCRITOS: 22,50€ / 35,00€ / 46,25€ / 55,00€ / 63,75€
INSCRIPCIÓN EN https://inscripcionesextraescolaresge.com
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal de esta actividad es ofrecer a los/as niños/as una oportunidad para disfrutar de su tiempo libre,
estimulando el uso enriquecedor y creativo del ocio y potenciando situaciones de encuentro interpersonal, a través de
actividades no regladas que propicien el desarrollo armónico de la personalidad y una visión globalizadora del entorno,
como también la convivencia y la diversión.
A lo largo de esta actividad se fomenta el establecimiento hábitos saludables y el desarrollo de los sentidos, como
elementos básicos para un desarrollo integral óptimo de los/as niños/as.
CONTENIDO GENERAL:

- Animación a la Lectura: El objetivo de esta actividad es despertar en el alumnado el gusto por la lectura a través de

-

-

-

-

libros de cuentos y de sus ilustraciones. Realizaremos diferentes actividades como pueden ser: Representación de
cuentos y canciones tradicionales y actuales en las que los niños y niñas participarán siendo parte activa y protagonista,
lectura grupal de cuentos, etc.,
Psicomotricidad: En esta actividad EL CUERPO es el medio y el fin. Aprenderemos con el cuerpo, por él y a través de él,
observándole, analizándolo parte por parte. Mediante el movimiento y la música, los alumnos descubrirán su propio
cuerpo, comprenderán el ritmo y desarrollarán sus capacidades psicomotrices. Realizaremos diferentes actividades
como pueden ser: Juegos con elementos (aros, pelotas), circuitos, relajaciones, etc.,
Ludoteca: Esta actividad favorece el desarrollo de la imaginación, la comunicación y otros aspectos, indispensables en la
formación de la persona. Mediante lo lúdico, se logrará que el alumno disfrute de su propia imaginación. Realizaremos
diferentes actividades como pueden ser: Juegos para desarrollar la cooperación e interacción entre los participantes, el
autocontrol y respeto a los demás, talleres de manualidades, construcciones, dibujo y pintura, etc.,
El pequeño científico y el pequeño artesano: En este taller se propondrán divertidas tareas que ayudarán al niño/a a
conocerse a si mismo/a y a su mundo, organizaremos también sencillas actividades artesanales a través de las que los
niños y niñas desarrollarán su habilidad manual, coordinación oculo–manual, capacidad de atención y concentración.
Realizaremos diferentes actividades como pueden ser: Juegos de ingenio, manualidades científicas (volcanes, etc,),
actividades creativas (carpetas, adornos navideños, etc.,), entre otros.
Taller de Idiomas: Nuestro objetivo es que el alumnado tenga un primer acercamiento al idioma inglés en situaciones y
contextos de carácter lúdico. Para ello, y mediante actividades de la vida cotidiana, los alumnos se iniciarán en el
conocimiento de esta segunda lengua. Realizaremos diferentes actividades como pueden ser: Juegos, canciones, etc., de
diferentes temáticas (halloween, navidad, etc.,)

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Todas las sesiones tendrán una estructura similar con el fin de conseguir pautas y hábitos de trabajo estables.
Cinco minutos antes de dar comienzo la actividad los/as monitores/as recogerán a los/as alumnos/as en sus clases de
referencia y los acompañarán hasta el aula donde se llevará a cabo el Taller de los Sentidos.
En la parte central de la sesión se desarrollarán los contenidos de la actividad que corresponda cada día (Animación a la
Lectura, Psicomotricidad, Ludoteca, el Pequeño Científico y Artesano e Idiomas).
Por último, el final de la sesión prestaremos especial atención al orden y la organización. Todos/as los/as niños/as
participarán en la recogida de materiales y ordenar el espacio donde hayan estado trabajando.

TALLER DE TEATRO (Educación Primaria)
HORARIO: JUEVES 17:00h A 18:00h. Un día a la semana.
PRECIO POR PARTICIPANTE Y MES: 25,00€
INSCRIPCIÓN EN https://inscripcionesextraescolaresge.com
OBJETIVO GENERAL:
-En esta actividad se llevará a cabo el aprendizaje de elementos básicos para el actor, expresión corporal, improvisación,
interpretación y construcción de personajes, etc.
CONTENIDO GENERAL:
- Actuación: Técnica de interpretación, improvisación; creación del personaje; práctica de ensayo; práctica lúdica teatral;
montaje.
- Expresión corporal: Psico-física; sensibilización; expresión y comunicación no-verbales; desinhibición; movimiento
creativo; rítmica corporal; desbloqueos corporales.
- Diseño y creación de títeres
- Utilización dramática de la voz
- Lectura individual de las obras
- Comedia dell”arte
- Expresión corporal
- Improvisación de situaciones análogas
- Montaje y puesta en escena
- Representación
ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Todas las sesiones tendrán una estructura similar con el fin de conseguir pautas y hábitos de trabajo estables:
-

Asamblea y presentación del contenido de la sesión.
Actividades y juegos de expresión corporal.
Ensayo obra correspondiente
Improvisaciones.

Por último, el final de la sesión prestaremos especial atención al orden y la organización.
Todos/as los/as niños/as participarán en la recogida de materiales y ordenar el espacio donde hayan estado trabajando.

