TARDES
DE
SEPTIEMBRE

“¿Imaginamos
un mundo
mejor ?”

NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR
Valencia

►

►

¿Quieres empezar
el nuevo curso
divirtiéndote a la
vez que Imaginas un
mundo mejor con tus
amigos/as?
¿A qué esperas?
¡Apúntate ya!

¿Imaginamos
un mundo mejor?
►

Del 8 al 30 de septiembre
de 15:00 a 17:00 hrs

Infantil y Primaria
Este año en Las Tardes de
Septiembre disfrutaremos una vez
más de un montón de actividades
tanto educativas como divertidas y
estimulantes. Queremos ofrecer a
nuestro alumnado de infantil y primaria
un arranque de curso verdaderamente
motivador, así como facilitaros a las
familias la conciliación laboral y familiar
durante este mes de septiembre.
Cada semana contaremos con
talleres y retos artísticos, deportivos
y de idiomas impartidos y motivados
por nuestro equipo de profesores de
extracurriculares.
El título de este año será
“¿Imaginamos un mundo mejor?”
A través de nuestras actividades
imaginaremos,
recrearemos
y
repensaremos juntos como podemos
construir un mundo más justo, más
creativo, más solidario, más sostenible.
Desde las Tardes de Septiembre
queremos
trabajar
los
siguientes
objetivos:
* Generar y ofrecer un inicio de curso
motivador e ilusionante.
* Presentar un programa de actividades
que conecte con los intereses del
alumnado.

* Motivarles para que sean seres
transformadores del mundo en que
vivimos.
* Fomentar las relaciones y el trabajo en
equipo entre ellos/as.
* Potenciar el desarrollo de sus
capacidades
corporales,
plásticas,
musicales,
verbales,
emocionales,
sociales, matemáticas...
* Desarrollar la participación activa.
* Divertirse mientras se trabaja y educan
las diferentes capacidades.
Nuestro alumnado disfrutará
cada día de dos actividades de una hora
aproximadamente, cada una de ellas
adaptadas a su etapa evolutiva en el
siguiente horario: comenzaremos a las
15.00 h. y finalizaremos a las 17.00 h,
hora en la que se efectuará la salida.
Las actividades que planteamos
este año se abordarán desde las
siguientes áreas:
*
*
*
*
*
*

Deportiva
Expresión corporal
Expresión plástica
Expresión musical
Danza
Idiomas

Entre nuestras actividades de este año
encontraremos:
* Expresión corporal

*
*
*
*
*
*
*
*
*

El plazo de inscripción se abrirá el 1
de septiembre y permanecerá abierto
hasta el viernes 4 de septiembre.

Expresión plástica/ diseño
Percusión
Hockey
Danza creativa/ Funky
English Play
Atletismo
Psicomotricidad
Juegos materiales alternativo
Circuitos habilidades

En caso de comunicar una baja pasado
este plazo de inscripción se cobrará
el total de la actividad para garantizar
la continuidad de la actividad y del
profesorado.

Este año debido a la situación que
vivimos, la inscripción será mensual y
no habrá opción de inscribirse semanas
sueltas.
En todas nuestras actividades se
aplicarán los protocolos de prevención
indicados por las autoridades sanitarias.
Contaremos con grupos reducidos según
la limitación de aforo que marquen las
autoridades sanitarias y con un mínimo
de 10 alumnos/as por grupo, tratando de
respetar en todo momento los grupos de
convivencia.

El precio de nuestras Tardes de
septiembre será de 119€. Para 5º y 6º
de EP la opción de 1 hora: 65€
***Los alumnos/as de 5º y 6º de primaria
que inician los entrenamientos deportivos
en septiembre, tendrán la posibilidad de
inscribirse en las Tardes de Septiembre
solo en la primera franja horaria (15.00
a 16.00) ya que a las 16.00 comenzarían
a entrenar. Aquellos/as que no tengan
entrenamiento
podrán
continuar
disfrutando de las Tardes con nosotros
hasta las 17.00 hrs.

Tardes de Septiembre 20 - 21
etapa
infantil

primaria

horario

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

15:00 h

PLÁSTICA

DANZA
CREATIVA

ENGLISH
PLAY

PERCUSIÓN

EXPRESIÓN
CORPORAL

16:00 h

PSICOMOTRICIDAD

JUEGOS MAT
ALTERNATIVOS

JUEGOS INIC
ATLETISMO

CIRCUITOS
HABILIDADES

PSICOMOTRICIDAD

15:00 h

CIRCUITOS
HABILIDADES

JUEGOS MAT
ALTERNATIVOS

ATLETISMO

CIRCUITOS
HABILIDADES

HOCKEY

16:00 h

DISEÑO

FUNKY

ENGLISH PLAY

PERCUSIÓN

EXPRESIÓN
CORPORAL

para más info

►

Equipo extraescolares
Begoña Navarro
Laura Iglesias
María Martín
+ info
extraescolares@elpilarvalencia.org
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