
EXTRAESCOLARES 22-23 



HAPPY SCHOOL 

(INFANTIL Y PRIMARIA) 

HappySchool es un programa de enseñanza de inglés dirigido a estudiantes de 
Educación Infantil (2º y 3º) y de Educación Primaria (de 1º a 6º), en horario 
extraescolar.  
El curso se caracteriza por el aprendizaje a través de actividades dinámicas y 
divertidas, acordes a la edad y el nivel del alumnado. 
 
El programa trabaja las cuatro destrezas de la lengua (expresión y comprensión 
oral y escrita), potenciando la creatividad, la autonomía y el trabajo en equipo.  
 
Los niños y las niñas desarrollan su competencia comunicativa en inglés, 
reforzando conocimientos y ganando confianza en dicha lengua, mientras 
mejoran sus habilidades lingüísticas, haciendo hincapié en la comunicación oral.  
 
Así, los y las estudiantes adoptan el inglés como una herramienta habitual de 
comunicación, aprendiendo a desenvolverse en dicha lengua y aproximándose a 
los principales aspectos de la misma. 
 
 
CNAI ofrece para este proyecto materiales y recursos innovadores, adecuados a la 
edad y nivel del alumnado, desarrollando su programa través de actividades 
lúdicas, juegos, canciones, manualidades o vídeos, entre otras propuestas. 



DIAS Y PRECIOS 

LUNES 15,30 A 16,30 ROBOTICA 1º Y 2º PRIMARIA 

LUNES 16,30 A 17,30 ROBOTICA 3º Y 4º PRIMARIA 

MARTES 15,30 A 16,30 ROBOTICA 5º Y 6º PRIMARIA 

MARTES 16,30 A 17,30 ROBOTICA 2º Y 3º INFANTIL 

PRECIO  30€/MES HASTA 4º DE PRIMARIA 

 37€/MES PARA 5º Y 6º PRIMARIA (ROBOTICA AVANZADA) 



 



PROPUESTA DE FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
PARA NIÑOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA 

 

OBJETIVOS 

• Dotar a los alumnos de conocimientos prácticos y teóricos básicos sobre la 
lengua de signos favoreciendo interacciones eficientes tanto entre ellos como 
con personas con discapacidad auditiva. 

• Favorecer el desarrollo integral de los niños a través de la estimulación de 
capacidades visuales, de clasificación, coordinación corporal en referencia al 
espacio, capacidad de representación y memoria visual para ampliar sus 
posibilidades perceptivas y expresivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Adquirir vocabulario básico de la LSE relevante para la vida cotidiana propio de 
los centros de interés de cada nivel. 

• Emitir y recibir mensajes básicos en LSE. 

• Desarrollar capacidades expresivas y comunicativas. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

• Este curso se orienta a la formación de niños en general agrupados en función 
de su conocimiento del lenguaje de signos. Precio: 20€/mes 

• 2º Primaria: se hará uno o dos grupos en función de los niños que se apunten 
(máximo 15 niños/grupo). El horario del primer grupo será el miércoles de 
15,30 a 16,30. Si hay que desdoblar, se hará el segundo grupo el miércoles de 
16,30 a 17,30 

• 1º y 3º de primaria: Jueves 15,30 a 16,30 

• 4º, 5º  y 6º de primaria: Jueves de 16,30 a 17,30 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

• Utilizamos una combinación de metodología comunicativa y el sistema de 
inmersión lingüística adaptándonos a las características del alumnado incluyendo: 

• Ejercicios signados destinados a desarrollar la expresión y comprensión signante. 

• Juegos de rol signados. 

• Ejercicios de expresión corporal. 

• Utilización de material visual (vídeos, DVD)  

 

CONTENIDOS: 

• Vocabulario básico de la LSE. Bloques temáticos: Iniciación, la familia, la escuela, 
el barrio, ocio y tiempo libre, el cuerpo, deportes, profesiones, navidad, carnaval, 
sociedad, sentimientos. 

• Interrogativas sencillas 

• Numerales ordinales y cardinales (en función del nivel). 

• Comunicación no verbal y habilidades expresivas. 

 

PROFESORADO 

• Contamos con profesionales sordos especialmente cualificados, con titulación 
específica para la enseñanza de la lengua de signos, varios años de experiencia y 
formación continua. 

 



Expresión Plástica * DIBUJO, MAGIA y COLOR* 
Claudia Molina Maureira 
Licenciada en Bellas Artes 

• Coste: 42€ mensuales por alumno (a) 

• Alumnos de: 2º a 6º de primaria 

• Horario: Martes de 16,30 a 17,30 h 

• OBJETIVOS  

• Disfrutar y pasárnosla muy bien desarrollando la imaginación y la Capacidad 

Creadora a través de la escritura, la música, el trazo, el color, las texturas 

utilizando diversos y variados materiales y herramientas. 

•  Identificar y Experimentar, con distintos materiales plásticos (Pinturas acrílicas, 

rotuladores, ceras y papeles de colores) 

•  Comprender que el uso adecuado de las herramientas y materiales abren un 

campo inagotable a la creatividad. 

•  Comunicar por medio de una composición en distintos soportes y formatos y 

materiales. 

•  Elaborar a lo menos 4 obras plásticas utilizando técnicas pictóricas distintas 

•  Fomentar el Elegir , fomentar la Autodisciplina, la Autonomía y el saber 

Escuchar 

 

• Necesidades de Taller: 

•  Materiales : Block de dibujo, lápiz grafito 2B, goma, regla de 30 cm, tijeras, 
pegamento en barra, 3 pinceles planos, 3 pinceles redondos (a definir Nº), godete, 
tiesto para el agua, rollo de papel de cocina, lápices de cera ( 6 colores), lápices de 
colores ( 12 colores), rotulador negro punta gruesa, rotulador negro punta fina ( 
todos permanente), 

• Carpeta con 20 fundas 

•  Algunos Materiales específicos serán otorgados por la profesora sin coste alguno. 

•  AL FINALIZAR, EL TALLER SE PROPONE HACER UNA MUESTRA COLECTIVA 

 



Horario: Martes de 15,30 a 14,30 



  

NOMBRE DEL TALLER 

TALLER DE INICIACIÓN AL BALLET CLÁSICO 

  

ÁREA DEL TALLER (idioma, arte, deporte, otro) 

ARTE 

  

NOMBRE DE PROFESOR / MONITOR /TALLERISTA 

  

PERSONA CONTRATADA POR ANA IRALA 

  

CORREO ELECTRÓNICO 

teatroanairala@yahoo.es 

  

TELÉFONO CONTACTO 

685461137 

  

EL TALLER ESTÁ DIRIGIDO  A.. 
Alumnas y alumnos de INFANTIL 

  

MÍNIMO DE ALUMNOS Y MÁXIMO  

  

5-15 

  

DURACIÓN  POR SESIÓN 

  

55 minutos 

  

Nº SESIONES  SEMANALES 

1 sesión 

  

COSTE DEL TALLER POR ALUMNO(A) 
30 euros 

  

PROPUESTA HORARIA 
Miércoles de 16.30 a 17.30 

OBJETIVOS   GENERALES 

  

La danza es una coordinación estética de movimientos corporales donde se expresan 

sentimientos a través de gestos finos, armoniosos y coordinados. A través de la danza los alumnos 

desarrollan los sentidos, la psicomotricidad, la flexibilidad, el oído musical y aprenderán a valorar la disciplina 

como un arte 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS  

  

-Conocimiento del cuerpo 

-Potenciar la flexibilidad y agilidad 

-Conocer las posiciones y pasos básicos del ballet clásico 

-Preparar clases divertidas donde los alumnos hagan ejercio a la vez que se divierten 

bailando  

-Educar el oído 

-Preparar una muestra de fin de curso , así como clases abiertas a los padres 

  

TALLER DE INICIACIÓN AL BALLET CLÁSICO 



  

NOMBRE DEL TALLER 

TALLER DE TEATRO 

  

ÁREA DEL TALLER (idioma, arte, deporte, otro) 

ARTE 

  

NOMBRE DE PROFESOR / MONITOR /TALLERISTA 

  

PERSONA CONTRATADA POR ANA IRALA 

  

CORREO ELECTRÓNICO 

teatroanairala@yahoo.es 

  

TELÉFONO CONTACTO 

685461137 

  

EL TALLER ESTÁ DIRIGIDO  A.. 
ALUMNOS DE 1º 2º Y 3º PRIIMARIA 

  

MÍNIMO DE ALUMNOS Y MÁXIMO  

  

5-15 

  

DURACIÓN  POR SESIÓN 

  

55 minutos 

  

Nº SESIONES  SEMANALES 

1 sesión 

  

COSTE DEL TALLER POR ALUMNO(A) 
30 euros 

  

PROPUESTA HORARIA 
Miércoles  de 15,30 a 16,30 

OBJETIVOS   GENERALES 

A lo largo del curso  trabajaremos a través de juegos la libre circulación de la imaginación, 

la fantasía creadora, la expresión y la comunicación. 

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS  

-Aprender a relacionarse con los demás compañeros del taller y valorar la importancia que 

cada miembro tiene en el grupo potenciando asi habilidades sociales y afectivas 

- Aprender a comunicarse a través del lenguaje verbal (frases e ideas sencillas), entonación 

y vocalización 

- Aprender a comunicarse a través del lenguaje gestual y corporal  

- Uso del espacio a través de diferentes juegos de expresión corporal 

- Desarrollar capacidades de interpretación adoptando diferentes personajes para lo cual 

nos ayudaremos de disfraces, sombreros , fotografías u objetos característicos de 

determinados personajes (varitas, espadas, alas, orejas…) 

- Adquirir capacidad de improvisación, vencer miedos escénicos y perder la timidez 

- Aprender a escuchar y respetar a los compañeros 

- Divertirse creando máscaras, marionetas y haciendo maquillaje de cara.  

- Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía, estimulando la creatividad y la 

imaginación. 

  

TALLER DE TEATRO 


