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 Taller de Baloncesto. Los niños practicarán las técnicas propias del baloncesto combinadas
con juegos apropiados a su edad y en relación con esta gran práctica deportiva. Fomentarán
roles y situaciones para conocer y desarrollar las destrezas propias de cada uno (pivot, alero…)
en esta disciplina deportiva.
 Taller de Baile Moderno. Con este taller se pretende potenciar la expresión corporal, el
ritmo y el movimiento, a través de las distintas ramas de la danza, poniendo en práctica: ballet
clásico, danza española y centrando la mayoría de las actividades en el baile moderno.
 Taller de Idiomas. (Inglés, Francés…) En este taller se trabajan idiomas como el inglés, el
francés, etc. con niños de todas las etapas educativas, poniendo en práctica una metodología
participativa, activa, a través del juego y potenciando la comunicación oral. En el caso de
Preparación B1, conseguir titulación oficial con nosotros.

 Taller de Cocina Fácil. Con este taller para niños pretendemos despertar en ellos la
curiosidad por la cocina y darles la posibilidad de que descubran las texturas, los sabores y los
procesos de los alimentos. Es interesante concienciarles desde pequeños de lo importante que
es una alimentación sana y equilibrada. Además proponerles actividades manuales es divertido
para ellos, aprenden más fácilmente y en este caso además tienen un fin saludable.
 Taller de Guitarra Española. Esta actividad le hará desarrollar a su hijo/a muchas
habilidades y le hará descubrir un mundo en el que podrá evolucionar y enriquecer de forma
considerable su cultura. Todo ello mediante nuevos sonidos, ritmos (base flamenca) y cómo
transmitir sus emociones mediante la guitarra española.
 Taller de Ajedrez. Este taller es una actividad extraescolar ideal como refuerzo de
matemáticas y otras asignaturas. Por medio del ajedrez y otros juegos mentales los alumnos se
acostumbran a tomar decisiones y controlar sus emociones; aprenden a ganar y a perder, así
como a asumir su responsabilidad individual. Y todo ello con un enfoque práctico y divertido.
 Taller de Yudo. Este deporte es una de las artes marciales preferidas de los niños.
Desarrollan sus capacidades físicas y psíquicas y mejoran su estado de forma al mismo tiempo
que aprenden valores tan importantes como el compañerismo o el respeto hacia los demás.
 Aula Lúdica Bilingüe. En este taller se generará un espacio donde fluye el juego y donde se
desarrollarán actividades dinámicas para los niños. se potenciarán el bilingüismo mediante
conversaciones, el uso de consignas y vocabulario en Inglés.
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