ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES
INFANTIL 2019-20
COLEGIO SANTA MONICA
MÚSICA Y MOVIMIENTO

BALLET CLASICO
DANZA ESPAÑOLA
Las actividades de la Escuela de Danza
van dirigidas a todos los alumnos de
Ed. Infantil. Iniciamos a los alumnos en el
mundo de la danza:
~Se les aplica una correcta colocación
corporal
~Se trabaja el sentido y el ritmo musical,
la psicomotricidad, la elasticidad,
la coordinación y memorización de los
distintos ejercicios (según edad/ nivel),
posteriormente enlazándolos
entre sí obteniendo variadas coreografías
y realizando un final de curso en el
propio Auditórium del Colegio .

BABY BASKET
«Conseguir emocionarlos es conseguir
atraparlos para siempre"
¿Quieres formar parte de las abejas de
Santa Mónica?
🏀Actividad que se compone de mucha
coordinación y psicomotricidad adaptada
al baloncesto de iniciación
#Jo ja sóc bàsquet Santa Mónica, i tú?

Esta actividad consta de dos días semanales
en días alternos para niños de 3 - 4 y 5 años.
Basada en un programa de sensibilización
musical en un sentido amplio, se les
prepara para una enseñanza específica.
El alumno se familiariza con la materia prima de la
música, siendo el juego parte de la actividad trabajamos:
•
•
•
•
•
•
•

El sonido y sus cualidades, con juegos didácticos
La educación del oído
La grafía musical
El ritmo, utilizando instrumentos de percusión.
La voz, con canciones infantiles
Audiciones
Presentación de instrumentos

Además esta actividad trabaja el compañerismo,
el trabajo en grupo, la presentación delante del público

GIMNASIA RITMICA Y DEPORTIVA
Es una actividad exclusivamente
encaminada
a
favorecer
un
adecuado
desarrollo
físico,
flexibilidad,
potencia,
fuerza,
coordinación y sentido musical en la
edad infantil y despertar un sano
espíritu deportivo.
Los ejercicios de manos libres,
cuerda, cinta, aro, pelota y mazas le
dan a este deporte -junto con
elementos de ballet y coreografíauna plasticidad y arte corporal.
Las clases están dirigidas con el
único objetivo de divertir, encaminar
al niño/a al deporte, preparándolo
física y técnicamente para cualquier
actividad deportiva que elijan una
vez finalizada su etapa escolar.

TEATRO 1

FUTBOL INICIACION

El teatro constituye una parte muy importante en la
educación porque potencia la expresión corporal,
oral y emocional de los niños. Es una herramienta de
comunicación de sus sentimientos que favorece la
espontaneidad y que le permite enriquecerse como
persona.
Conectando con sus compañeros/as potencia sus
capacidades de comunicación, de confianza y de
trabajo en equipo. El teatro acerca al alumno/a a su
creatividad con algo tan cotidiano para él como es el
juego.

La actividad extraescolar de Fútbol
Iniciación tiene como principal objetivo
la iniciación y formación de los niños y
niñas dentro del deporte de equipo.
Fútbol Iniciación busca iniciar a los más
pequeños en el aprendizaje y
conocimiento del fútbol, a través de la
realización de ejercicios técnicos donde
podrán experimentar y mejorar aspectos
propios del juego y de la técnica
individual como el pase, el control, el
remate, la conducción…
Además trabajaremos aspectos motrices
relacionados con el movimiento, la
coordinación, la capacidad de
observación, el equilibrio, el control del
espacio...
Y, sobre todo, trataremos de inculcar los
valores de compañerismo, esfuerzo,
entrega, deportividad y a valorar su
propia superación.

Mas información en secretaria del colegio o en www.colegiosantamonica.eu

