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Kids Brain
Método que desarrolla de forma divertida las capacidades mentales 
de los niños mediante las matemáticas y el inglés usando el ábaco 
japonés. Se oferta a Infantil y Primaria.

Inglés
Inglés con profesores nativos. Speaking. Se oferta a todos los cursos 
de Primaria, excepto a 1º.

Robótica
Actividad extraescolar innovadora que fomenta el interés por la 
robótica, la ciencia y la tecnología. Se oferta para Infantil y Primaria.

Taller de dibujo
Actividad pensada para el desarrollo artístico. SE oferta a último curso 
de Infantil y todo el ciclo de Primaria.

Proyectos creativos
Actividad pensada para el fomento del desarrollo creativo y artístico. 
Se oferta para los seis cursos de Primaria.

Zumba
Actividad llena de energía pensada con la finalidad de socialización y 
fomento de hábitos saludables a través de coreografías de baile. Se 
oferta en Infantil y Primaria.

Teatro
Actividad dirigida hacia el desarrollo de la persona, fortaleciendo su 
crecimiento comunicativo, su capacidad creativa y su adaptación al 
trabajo en equipo. Su oferta abarca Infantil y Primaria

Baloncesto
Práctica deportiva saludable para fomentar la socialización y el 
compañerismo. Se oferta para todos los ciclos de Primaria

Badmintón
Práctica deportiva dirigida los últimos cuatro cursos de Primaria: 3º, 
4º, 5ºy 6º.

Taller de meditación
Actividad práctica pensada para favorecer el aprendizaje de 
herramientas de meditación y relajación con fin de que las integran 
en su día a día.  Disponibles para 2º y 3º ciclo de Primaria
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Tardes de creatividad
Actividad gratuita y dirigida por el profesorado del centro para 
Educación infantil.

Cuéntame un cuento
Actividad gratuita y dirigida a segundo ciclo de Educación Infantil, 
articulada a través de cuentos.

Reciclarte
Actividad que combina el desarrollo artístico y el reciclaje, impartida 
por el profesorado del centro. Gratuita y ofertada para Infantil.

Emociónate
Actividad pensada para conocer e identificar las emociones. Dirigida 
a Infantil. Gratuita.

Si no lo veo, no lo creo
Actividad práctica y gratuita dirigida por el profesorado del centro a 1º 
y 2º de Primaria. 

Cuentos para crecer
Actividad guiada para crecimiento personal y espiritual a través de 
cuentos. Ofertada para el primer ciclo de Primaria. Gratuita.

Reduce, reutiliza, recicla.
Taller gratuito dirigido a sensibilizar sobre las importancia de las tres 
R’s.

Conectando emociones
Actividad gratuita y guiada enfocada en el descubrimiento, acepta-
ción y canalización de las emociones. Oferta para 1º y 2º de Primaria. 

Ténicas de estudio y tareas
El objetivo de esta actividad gratuita, impartida por el profesorado del 
centro es favorecer hábitos de estudio, así como el apoyo en la 
realización de las tareas. Dirigida segundo y tercer ciclo de Primaria.

Mecanografía
Actividad gratuita con la pensada en los últimos cuatro cursos de 
Primaria para aprender a teclear con los 10 dedos y sin mirar el 
teclado.
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Scratch
Curso gratuito dirigido a segundo y tercer ciclo de Primaria con el que 
se pretender iniciar al alumnado en la programación desde cero.
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