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Con esta actividad nos acercamos a las artes escénicas divirtiéndonos, exper-
imentando nuestras posibilidades y haciendo crecer nuestra autoestima mien-
tras nos comunicamos en lengua inglesa.

ESTRELLAS THEATRE SCHOOL

El tenis es una de las actividades más saludables que los alumnos y alumnas 
pueden practicar, principalmente por los grandes beneficios físicos y psicológi-
cos que les aporta. A través de dinámicas lúdicas trabajaremos para conseguir 
el nivel de aprendizaje y perfeccionamiento de las inventivas de esta disciplina 
deportiva, además de desarrollar las habilidades sociales, la disciplina, estim-
ular el trabajo en equipo, fomentar la diversión y reforzar el valor del esfuerzo.

TENIS

Con la práctica de este deporte se consigue desarrollar actitudes positivas 
hacia la práctica saludable, regular y dosificada de actividades físico-deport-
ivas contribuyendo así a la formación integral de nuestro alumnado. A través 
de esta actividad, se iniciaran y especializarán en la práctica de este deporte 
(conocer y aplicar los recursos técnico-tácticos básicos del fútbol-sala: pase 
y va, apoyo, cobertura, fijación, desmarque, diagonal, paralela, etc., transferir 
los principios tácticos y las soluciones aplicadas a problemas que se dan en 
situaciones de juego, desarrollar valores y actitudes apropiadas de la vida en 
común como son la tolerancia y la competencia sana).

FUTBOL SALA

La práctica del voleibol en edades tempranas es fundamental pues están en 
una fase denominada “edad de oro” donde sus capacidades y cualidades ad-
quieren un desarrollo muy alto. Con este deporte, se contribuye al desarrollo 
de las habilidades motrices y la condición física. Además, se favorece el desar-
rollo de habilidades sociales como el compañerismo  pues este deporte es un 
deporte de equipo y la colaboración es necesaria para jugar.

VOLEIBOL



   
     Actividades extraescolares

Kitsune es  un programa de estimulación temprana diseñado específicamente 
para niños de educación infantil. Los alumnos de kitsune aprenden jugando 
a partir de una metodología en 3 dimensiones: matemáticas manipulativas, 
inteligencia emocional y psicomotricidad.

KITSUNE

¿Te imaginas convertir las matemáticas en su asignatura favorita? Aloha men-
tal arithmetic es un programa diseñado para niños de 5 a 13 años que tras-
forma el cálculo en un divertido juego de fichas. Gracias a esta actividad, los 
niños mejoran en matemáticas y, además, desarrollan su capacidad de con-
centración y su agilidad mental.

ALOHA

Ésta actividad proporciona a los niños de 9 a 12 años las herramientas nece-
sarias para afrontar con éxito el presente mientras se preparan para el futuro: 
resolución creativa de problemas, inteligencia emocional, hablar en público, 
trabajar en equipo… todo ello, mientras se participa en proyectos solidarios.

ZINKING CLUB

El trabajo de costura favorece entre otras aptitudes la concentración, la cre-
atividad y la autonomía a través del arreglo de piezas de ropa y/o creando 
nuevas con diferentes materiales y variedad de telas, hilos, tejidos etc.

COSTURA
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A través de esta actividad el alumnado tiene la posibilidad de establecer con-
tacto con el arte. La vivencia del niño/a en un proceso creativo y la sensibilidad 
de forma, colores, texturas, tamaños, etc., contribuye a que conozcan, com-
prendan y expresen rasgos de su realidad.

ÓLEO

Con una metodología propia, el estudiantado aprende jugando pues esta ac-
tividad presenta la tecnología de una forma lúdica donde el trabajo en equipo 
y los roles toman importancia.

ROBÓTICA

Nadar es uno de los deportes más completos que existen. La práctica de esta 
disciplina incrementa la flexibilidad y favorece la coordinación y la agilidad 
además de aportar innumerables beneficios para la salud. Todo ello se tra-
bajará por niveles, partiendo desde la adquisición de autonomía en el medio 
acuático, hasta el perfeccionamiento de la técnica.

NATACIÓN

El chino mandarín es el idioma que más personas hablan en el mundo. Ac-
tualmente y para muchos, es equiparable al inglés como lengua global debido 
principalmente a la emergencia internacional que viene protagonizando china 
desde hace décadas. En este sentido y a través de esta actividad se pretende 
que el alumnado, mediante una metodología activa y divertida, se acerque y 
desarrolle la escucha, el habla, la lectura y la escritura de dicho idioma.

CHINO
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Esta actividad pretende que el alumnado, a través de una metodología activa y 
divertida, se acerque y desarrolle la escucha, el habla, la lectura y la escritura 
de dicho idioma.

RUSO

Esta actividad acerca al alumnado a un deporte que combina la coreografía 
con la acrobacia. Por sus características técnicas, esta disciplina trabaja de 
manera imprescindible habilidades como la comunicación, el respeto, el com-
promiso y la colaboración.

INICIACIÓN A LA GIMNASIA ACROBÁTICA

Con la práctica de esta actividad se contribuye a la formación integral de nues-
tro alumnado. A través del baloncesto, el alumnado se inicia y especializa en la 
práctica de este deporte además de desarrollar valores y actitudes propias de 
la vida en sociedad como es el respeto y el compañerismo.

BALONCESTO

El karate es una de las artes marciales más antiguas. Las técnicas de este arte 
marcial se basan en la gran tradición filosófica y espiritual del bushido, que 
busca la armonía espiritual y física, mediante un entrenamiento muy riguroso 
pero también incluye principios del budismo zen y del sintoísmo. De hecho, se 
trata de un entrenamiento muy completo porque demanda mucha disciplina, 
coordinación, agilidad y habilidad mental por lo que su práctica retribuye multi-
tud de beneficios para el estudiantado.

KÁRATE
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La gimnasia rítmica es un deporte asentado en el manejo de determinados 
aparatos adheridos a un alto grado de elementos expresivos lo que hace de 
esta disciplina una mezcla de danza, deporte y arte que contribuye al desarrol-
lo de valores como es esfuerzo y el compromiso.

GIMNASIA RÍTMICA

Esta actividad es un acercamiento y conocimiento a las diferentes formas de 
expresión corporal, mezcladas siempre con diferentes tipos de ritmos musi-
cales.

DANZA FUSIÓN

Con esta actividad se acerca al estudiantado a la tecnología de forma lúdica 
donde el trabajo en equipo es muy importante. Con una metodología propia, el 
estudiantado aprende jugando pues esta actividad presenta la tecnología de 
una forma lúdica.

ROBOTIC KIDS

En SmarTic´s todo el alumnado trabaja sobre las diferentes herramientas 
ofimáticas necesarias   para   poder   realizar   cualquier   tipo   de   trabajo,   
tarea,   exposición,   tabla   o presentación de cualquier índole o materia.

SMARTIC´S 
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Se basa en la formación en los diferentes niveles para todo el alumnado en la 
iniciación y uso correcto de los nuevos equipos iPad, así como de sus herra-
mientas más imprescindibles para el correcto uso del mismo.

LEARN WITH AN IPAD

A través de la pintura, los niños y niñas tienen la posibilidad de establecer 
un primer contacto con diferentes materiales además de realizar los descu-
brimientos producidos por las relaciones sujeto-objeto. La vivencia del proceso 
creativo y la experimentación de la sensibilidad de forma, colores, texturas, 
tamaños, etc., contribuye a que conozcan, comprendan y expresen rasgos 
de su realidad. Con esta actividad se pretende pues, fomentar la expresión a 
través de diferentes técnicas y, en este sentido, proponemos no solo trabajar 
los aspectos relacionados directamente con la expresión plástica (formas, col-
ores, líneas…) sino también aspectos culturales. Para ello nuestra propuesta 
engloba trabajos diferentes en base a determinadas fechas señaladas en el 
calendario escolar.

PINTURA

La educación  musical es una de las más extendidas como actividad extraesco-
lar por su gran versatilidad y la facilidad de llevarla a cabo en prácticamente 
todas las etapas de la vida escolar. En ella, el alumno puede aprender una 
nueva forma de expresión, dado que posee un lenguaje propio. En este sen-
tido, los estudiantes tienen la posibilidad de expresarse libremente por medio 
de movimientos y sonidos, que les permiten dar a conocerse un poco mejor 
a sí mismos y a los compañeros, al igual que les da la posibilidad de que sus 
sentimientos salgan a la luz de una forma muy natural.

MÚSICA

El teatro, enfocado al ámbito escolar es una actividad capaz de propiciar el 
desarrollo de los ámbitos afectivo-social, cognitivo, del lenguaje y físico del 
alumnado. A través de esta actividad, los niños van a ser capaces de perder la 
timidez tan característica de los más pequeños y adquirirán la confianza que 
necesitan para crear vínculos personales en el día a día. Aprenderán a trabajar 
en equipo y a respetarse como grupo, además de experimentar la responsab-
ilidad y constancia que conlleva la realización de un proyecto teatral para su 
posterior presentación al público. También será pilar clave de esta actividad 
el desarrollo de la imaginación y la creatividad, tan importantes en multitud de 
ámbitos de la vida del niño así como del futuro adulto en el que se convertirá.

TEATRO
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Con esta actividad se trabaja con los más pequeños ejercicios que refuerzan el 
trabajo de motricidad gruesa con dinámicas y sesiones donde la coordinación, 
agilidad, orientación, lateralidad y  concentración son protagonistas.

COORDINACIÓN DEPORTIVA

Al aprender inglés, se hace necesario adquirir aspectos lingüísticos como la 
fluidez oral y el desarrollo de la escucha interactiva. Esto es posible a través 
de esta actividad pues el alumnado podrá practicar la conversación en este 
idioma.

TALLER DE SPEAKING

A través de esta actividad y de manera transversal trabajamos en “pro” del 
desarrollo de valores cívicos, tolerantes, interculturales, así como abrir la puer-
ta al disfrute de una convivencia intercultural, de la construcción de metas y 
objetivos comunes, entendiendo la colaboración no como una imposición o 
una necesidad, sino como una oportunidad de crecimiento y desarrollo mutuo 
así pues, el objetivo de los juegos cooperativos no es otro que el “placer del 
juego”, es decir, trabajar de manera conjunta, en favor de la consecución de 
un fin para todo el grupo que, será imposible de alcanzar sin la interacción y 
colaboración de todos sus participantes.

JUEGOS COOPERATIVOS

Con esta actividad se toma un primer contacto con el conocimiento de las dif-
erentes formas de expresión corporal mezcladas siempre con diferentes tipos 
de música.

EXPRESIÓN CORPORAL
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La actividad de La aventura de las letras tiene como objetivo principal el poten-
ciar en cada uno de los niños y niñas el gusto y disfrute por la lectura a través 
de una metodología activa, divertida y participativa, donde el alumnado debe 
utilizar la imaginación, crear situaciones, jugar con las palabras y sonidos, 
reconocer textos y personajes, reconstruir historias, representar personajes 
con marionetas etc.

LA AVENTURA DE LAS LETRAS

A través de esta actividad se pretende fomentar y dar a conocer, no solo al 
alumnado, sino también a sus familias, cada uno de los aspectos y valores 
que forman La Cultura Tradicional Canaria, usando para ello, nuestros bailes, 
instrumentos, vestimenta, artesanía, gastronomía y juegos tradicionales más 
representativos.

JUEGOS Y BAILES TRADICIONALES


