COLEGIO SAN JOSE, ASCAO
PROYECTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016-17

En aprendo sabemos que las actividades extraescolares deben de ser distintas a las clases convencionales.
Los alumnos tienen que vivirlas como una experiencia lúdica donde se tengan en cuenta sus intereses e inquietudes.
Enseñar a través del juego, compartiendo, trabajando en equipo y desarrollando la creatividad motiva a los
alumnos y esto, después de una jornada escolar es necesario.
Nuestro equipo está formado por profesionales de la enseñanza:
Una directora de centros, una coordinadora, una tutora, maestros de las distintas especialidades, licenciados
con demostrada experiencia con niños y jóvenes.
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

COORDINADORA

PROFESORES Y MONITORES

ACTIVIDADES FORMATIVAS CURSO 2016/17
ATENCIÓN A PADRES:
Siempre que queráis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo mediante el
teléfono de la coordinadora, Ana 659 03 64 32. Web: www.webaprendo.com clave de
acceso a centros APRSJA Correo electrónico: info@webaprendo.com Administración y
pedagogico@webaprendo.com Departamento Pedagógico.
EVALUACIÓN:
En la actividad de ballet se evalúa trimestralmente la participación, actitud y conocimientos adquiridos que os
llegará mediante un boletín informativo junto con un informe de contenidos y las fichas extra del trimestre en los
meses de diciembre, marzo y mayo.
Los padres devuelven la matriz firmada y las 4 preguntas del cuestionario de calidad contestadas, pues para
nosotros, conocer su opinión es muy importante.
FESTIVAL FIN DE CURSO:

aprendo organiza un festival de fin de curso en el mes de mayo en el colegio.

Ballet
Acogida matinal
Permanencia de tarde
T. Estudio

PRE-BALLET

La actividad comienza en octubre y finaliza en mayo.

A través de juegos e imitando personajes y animales aprenden a andar y a
mover los brazos como bailarinas. posiciones básicos de los pies y brazos,
movimientos alusivos como andar de puntillas, a volar como las mariposas, a ser
ligeras como plumas... Y sobre todo a llevar el ritmo de la música y coordinarlo
con los movimientos de las piernas, brazos y manos.

BALLET:
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:
Se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
• Realizar posturas y pasos básicos de ballet.
• Conocer su cuerpo y sus capacidades.
• Memorizar los pasos de una coreografía y poder bailarlos.
• Disfrutar y apreciar la música clásica.
• Valorarse a si misma y respetar a sus compañeras.
Todo esto a través de los siguientes conceptos:
•Adquisición de posturas y movimientos de ballet clásico:
•Posiciones básicas
•Adecuación de ritmos corporales básicos.
•Los ejercicios se realizan en grupo, por parejas, tríos, cuartetos, individual.
Actitudes:
•Aceptación de su cuerpo y posibilidades.
•Respeto por las capacidades y limitaciones de las compañeras.
•Interés por la danza.
•Sensibilidad por la música clásica.
•Disfrute con la representación de la coreografía en un escenario.

•TALLER DE ESTUDIO de 3º a 6º primaria
La actividad comienza en octubre y finaliza en mayo
En horario de 12:00 a 13:00 de lunes a viernes, los alumn@s pueden hacer sus deberes supervisados por
un profesor/a

•ACOGIDA MATINAL y permanencia de tarde Infantil y primaria
La Acogida Matinal, en horario de 8:00 a 9:30, comienza en septiembre y finaliza en junio.
La Permanencia de Tarde, en horario de 16:0 a 18:30, comienza en octubre y finaliza en Mayo
de lunes a viernes los niñ@s juegan, leen, pintan, cantan… Lo pasan en grande con sus monitores.
Hacemos juegos de interior y de exterior. Los viernes ¡todos a Bailar!

ESCUELA DE VERANO
Junio 2016
Las tardes más divertidas En el cole

olIMPIADAS
Del 1 al 22 de junio de 2016 de lunes a viernes 14:30 16:30.
Relevo de la antorcha y ceremonia de inauguración
Pódium de atletismo
Pódium de juegos
Ceremonia de clausura y entrega diplomas participación.

esquema
LUNES

PRIMERO
DESPUÉS

¿Dónde estamos?

Nuestro himno/ Juegos

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Nos preparamos

Deportes Antigua Grecia
Vs
Juegos modernos

Pruebas olímpicas

Pruebas olímpicas

Pódium

Vamos!

VIERNES

Palomitas
y peli

¿Dónde estamos?:
En Atenas o en Brasil. Hacemos un gran mural con fotos, collages, arcilla, pintura, palitos,
hojas de árbol, tierra, piedras… Atenas por un lado y Brasil por otro.
Nuestro himno/ Juegos:
Creamos nuestro propio himno olímpico, practicamos juegos y aprendemos qué disciplina o
deporte se nos da mejor o nos gusta más.
Nos preparamos:
Para participar en los juegos. Vestimenta y material.
Vamos!:
Gran desfile de atletas y deportistas.
Pruebas olímpicas:
Participamos en los juegos en diferentes disciplinas
Pódium:
Ceremonia de entrega de medallas

Excelencia, amistad y respeto

diploma
Aprendo concede este diploma a
Que acredita su participación en las olimpiadas de
“las tardes más divertidas en el cole” con gran deportividad y compañerismo

El Comité Organizador

En Madrid a 21 de junio 2016

C/Infante, 4 Local Izda.
28014 MADRID
Teléfono 91 758 32 64
infoweb@aprendo.com
www.webaprendo.com

