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COLEGIO ESPIRITU SANTOActividades Extraescolares

Mediante infinitas pinceladas y fusiones de color se

pretende desarrollar la capacidad creadora y

creativa del niño/a con la ayuda de diversas técnicas

plásticas y artísticas. Los participantes conocerán y

desarrollarán el pequeño artista que llevan dentro,

de una forma lúdica, motivadora y entretenida para

ellos; a través de juegos, dinámicas y diversos

ejercicios. En esta actividad se hará hincapié

 en las distintas formas

de expresión de sentimi-

entos y emociones como 

herramientas necesarias 

para la creación y la 

comunicación.

Para aquellos y aquellas peques que les mueve la

curiosidad llega MAGICIENCIA pretende

descubrir toda la diversión que esconde el

conocimiento científico. Comprender el mundo que

les rodea es algo muy útil desde edades 

muy tempranas, realizando experimentos, 

manejando diferentes 

utensilios de laboratorio y 

sobre todo aprendiendo

 a pensar como verdaderos 

científicos. Resolver problemas 

de manera sencilla y manejar 

ciertos conceptos estimula

 al máximo su curiosidad y 

capacidad creativa, creando un espacio de confort

para aquellos y aquellas participantes que les

mueve la investigación y el aprendizaje de todo

aquello que les rodea.

Solo los más aventureros/as podrán descubrir que

sorpresa esconde la Caja Mágica día tras día. En 

         esta actividad se realizarán 

y propondrán diferentes 

talleres, juegos y dinámicas

 lúdico-creativas dirigidas 

a los más pequeños/as 

del cole, que influyen 

positivamente en la relación 

con el entorno y con sus 

iguales. Se desarrollará 

en un espacio libre en el que se pretende un desarrollo

integral de los/las participantes a través de la realización

de 

diferentes actividades infantiles: manualidades,

canciones, 

cuentacuentos, teatro, etc., que harán que 

los/as niños/as 

aprendan divirtiéndose. 

 

PINCELADAS (L)

EXPRES-ARTE (Taller de teatro) (M-J)

CAJA MÁGICA (V)

¿Quieres llevarte el Óscar al mejor actor/actriz del

año? En expres-arte tienes la oportuni- dad de

prepararte para ello. Con diferentes técnicas de

teatralización l@s participan- tes podrán divertirse a

la vez que adquirir confianza en sí mismos y ser

conscientes de su capacidad 

de comunicación, trabajando todos 

los niveles de la expresión y 

la creatividad, desde 

el juego espontáneo 

hasta la realización de

 pequeñas funciones teatrales.

MAGICIENCIA (M)

ROBÓTICA (X)

Es un medio de aprendizaje basado en el diseño,

construcción y programación de robots. En ella l@s

niñ@s desarrollan el pensamiento abstracto y la

resolución de problemas complejos mediante el

análisis y la simplificación de los mismos en problemas

más sencillos que pueden resolver

fácilmente. Pasando posteriormente

a la construcción y programación

de los modelos. El objetivo

final es ayudar a que el niñ@ no

pierda sus capacidades y aptitudes

innatas para crear e imaginar,

descubrir y emprender.


