
                      
 

Tardes del 11 al 28 de septiembre 
INFANTIL 

 
Estimadas familias, durante este mes de septiembre tenemos previsto realizar una actividad de 

talleres por las tardes para vuestros hijos. 

• La tarde está dividida en dos franjas de una hora. 

• El horario es de 15.00 h a 17.00 h 

• El precio por semana es de 40 euros y el total de la actividad 105 euros 
 

3 años 

• Let's Play (TEATRO) 
• Psicomotricidad y juegos deportivos 
• Taller de plástica y manualidades 

 

4 y 5 años 

• Let's Play (TEATRO) 
• Deportes y juegos. 
• Taller de plástica y manualidades 

 

Juegos deportivos y Psicomotricidad 

Un Taller cuyo objetivo general es divertirse y conseguir 
mediante la herramienta del juego, un aprendizaje significativo. 
Se pretende, no sólo  favorecer la adquisición y el 
perfeccionamiento de las conductas motrices, sino también 
potenciar el desarrollo social, afectivo, intelectual y moral del 
alumnado .Los contenidos desarrollados a través de este taller se 
organizan en tres bloques: 

• El cuerpo: imagen y percepción 
• Habilidades motrices 
• Juegos y Actividades Predeportivas 

TALLER PARA 3 AÑOS 



                      

 

Expresión plástica 

El objetivo es desarrollar el aspecto plástico y creativo 
en el alumno. Realizarán diferentes técnicas y materiales 

TALLER PARA 3,4 Y 5 AÑOS 

Deporte y juegos 

Un año más volvemos para hacer deporte. La actividad 
vuelve a centrarse en aquellos juegos pensados 
fundamentalmente para desarrollar las capacidades y habilidades 
físicas básicas  (juegos con discos voladores, indiakas,   circuitos 
…), También trabajaremos actividades predeportivas adaptando 
los deportes a la edad. 

Para 4 y 5 años 

Let's Play 

Aprender inglés en las tardes de junio mientras nos 
divertimos. Nos acercaremos a la lengua inglesa a través del 
juego dramático. Desarrollaremos la creatividad y nos 
divertiremos! 

Para 3, 4 y 5 años 

    
 

INSCRIPCIONES DESDE EL LUNES (AGOSTO)   AL LUNES 1O 
A través de la plataforma educamos. 

(una vez iniciada la actividad se puede inscribir en la 
administración del colegio) 

 


