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Predeporte infantil o juego pre-deportivo.
Actividad extraescolar que ayuda al niño en el
desarrollo de su coordinación corporal, su
relación y comunicación social. Igualmente en
sus destrezas cognitivas y de sus habilidades
y capacidades físicas básicas.

El patinaje es, una actividad recreativa al
mismo tiempo que un  deporte  que ayuda a
desarrollar el equilibrio y mantener la armonía
corporal a través de sus movimientos y
ejercicios.

¡Ven y apúntate!

Nuestro objetivo es que el alumno se
familiarice con los elementos del teatro:
Expresión corporal, Voz, Maquillaje, Vestuario,
Actuación.

 

Predeporte

Teatro

Patinaje

Para alumnos de 3 años, es una actividad
centrada en el juego y en el movimiento.
Realizaremos los siguientes talleres: Taller de
juego y movimiento, play english, el
restaurante de cuentos, hagamos con las
manos, el rincón simbólico . En definitiva una
actividad que desarrolla la  creatividad, la
sensibilidad, la inteligencia y la imaginación.

Cajón Desastre

Acercamos e los más pequeños al mundo de
la lectura. Los cuentos grupales, las
representaciones teatrales, el club de lectura,
son algunos de los medios con los que
lograremos que los participantes amplien el
dominio del lenguaje y su comprensión.

Animación lectura 
Cuentacuentos



El Judo se puede enfocar desde tres puntos
de vista, físico, educacional y defensivo.
Es físico: ayuda al desarrollo psicomotriz del
alumno. Educacional: les ayuda a desarrollar
virtudes como la paciencia, el respeto mutuo y
la no agresividad mejorando el carácter.
Es defensivo al sentirse más seguros a la hora
de enfrentarse a la vida diaria

@educaventura www.educaventura.es

Judo

SE TRATA DE UNA COMBINACIÓN DE BAILES
URBANOS (FUNKY, HIP-HOP, ELECTRO-
DANCE…). EL BAILE MODERNO DESARROLLA
LA COORDINACIÓN, LA LATERALIDAD Y EL
RITMO

 

Urban Dance
El patinaje es, una actividad recreativa al
mismo tiempo que un  deporte  que ayuda a
desarrollar el equilibrio y mantener la armonía
corporal a través de sus movimientos y
ejercicios.
¡Ven y apúntate! También jugaremos al
HOCKEY.

Patinaje

Con “pequeños ingenieros” los niños/as
desarrollarán las habilidades y competencias del
siglo XXI.
Se pretende que adquieran conocimientos sobre las
nuevas tecnologías como son robótica e informática,
crear, diseñar y poner en marcha sus propios robots,
Trabajar en equipo y demostrar capacidades de
comprensión y organización.

Robótica con 



ENTENDEMOS QUE EL BALONCESTO
SOCIABILIZA A LOS NIÑOS, LES INCULCA EL
TRABAJO EN EQUIPO, EL VALOR DEL
COMPAÑERISMO Y LA GENEROSIDAD. A NIVEL
FÍSICO ES IDEAL PARA TRABAJAR LA
COORDINACIÓN MOTORA Y LA AGILIDAD

Baloncesto

El Judo se puede enfocar desde tres puntos
de vista, físico, educacional y defensivo.
Físico: Ayuda al desarrollo psicomotriz del
alumno. Educacional: les ayuda a desarrollar
virtudes como la paciencia, el respeto
mutuo y la no agresividad mejorando el
carácter. Es defensivo al sentirse más
seguros a la hora de enfrentarse a la vida
diaria

Judo

Dibujo y pintura ayuda a focalizar y a la vez a
concentrarse, aporta bienestar, reduce el
estrés, favorece el autoconocimiento y
fomenta la creatividad, entre otras cosas.
Emplearán: arcilla, óleo, tintas, papel maché,
materiales reciclados, y todo lo que
enriquezca su caudal imaginativo.
Se potencia las cualidades y capacidades
personales del alumno.

Dibujo y Pintura

Trataremos varias disciplinas deportivas: atletismo,
unihockey, badminton, beisbol, voley, rugby, tenis,
fútbol. Mediante un programa anual rotaremos por
estos deportes. No es necesario que compres nada,
nosotros disponemos de todo el material.

Multideporte

Nuestro objetivo es que el alumno se
familiarice con los elementos del teatro:
Expresión corporal, Voz, Maquillaje,
Vestuario, Actuación.

Teatro



INSCRIPCIONES ON LINE

AFA Menéndez Pelayo

(hasta el 24 de septiembre)

1. Entra en la web www.educaventura.es y accede a inscripciones Online 
2. USUARIO: "pelayo" / CONTRASEÑA: "educaventura"
3. Rellena el formulario con las actividades deseadas y pulsa ENVIAR. Recibirás un
mail indicando que el alumno está pre-inscrito . 
Una vez comprobemos que están todos los datos correctos recibirás un mail
confirmándote la inscripción . Recibirás un mail por actividad.
4. Recuerda que el plazo de inscripción finaliza el 24 de septiembre.

https://educaventura.argosgalaica.com/inscripciones

