
La risa y el humor nos hacen

contemplar la realidad desde

 diferentes puntos de vista. Después de tantas

horas en el cole l@s peques necesitan

motivación, liberar tensiones y sobre todo

“reír sin parar”. Esta actividad enseña a mirar

los problemas con perspectiva, realizar una

mejor gestión de emociones negativas y sobre

todo nos ayuda a pensar estimulando nuestra

creatividad. La risa fomenta los pensamientos

positivos por lo que tiene múltiples beneficios

en el sistema inmunológico, emocional y social

¿Te vienes a partirte de risa?

TALLER DE EMOCIONES 

Y RISOTERAPIA

PRIMARIA

EXPRES-ARTE

(Taller de teatro)

ROBÓTICA

LOGOPEDIA

REFUERZO INGLÉS

¿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 conscien-

tes de su capacidad de

comunicación, traba-

jando todos los nive-

les de la expresión y 

la creatividad, desde 

el juego espontáneo 

hasta la realización de

pequeñas funciones teatrales.

Una manera diferente de diver-

tirse y tener un primer acerca-

miento a la guitarra y al mundo de la 

música formando parte de una agru-

pación instrumental.

En esta actividad además de adquirir

conocimientos musicales, que permiten al niñ@

interpretar correctamente una partitura, le dan la

posibilidad de elaborar creaciones sencillas con el

fin de entender la guitarra como medio de

expresión para “sin palabras” transmitir diferentes

emociones, sentimientos o ideas a través de la

música. La interpretación en grupo fomenta la

motivación y la responsabilidad.

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 proble-

mas más sencillos que pueden resol-

ver fácilmente. Pasando posterior-

mente a la construcción y progra-

mación de los modelos. El objetivo 

final es ayudar a que el niñ@ no 

pierda sus capacidades y aptitu-

des innatas para crear e imaginar, 

descubrir y emprender.

El fin de la Logopedia es la prevención, evaluación,

diagnóstico e intervención de los trastornos de la

voz, audición, habla y lenguaje además de los

procesos que intervienen en la comunicación

humana. Su principal objetivo es desarrollar al

máximo el lenguaje en todas sus funciones 

como instrumento de comunicación                         

 e interacción social del alumn@ a 

través de actividades y juegos 

motivadores, dando respuesta a 

todas sus necesidades.

En estas clases se reforzarán los contenidos

tratados en clase con el fin de ayudar a l@s alumn@s

de reciente incorporación al Programa Bilingüe o con

dificultades en las asignaturas de inglés o impartidas

en este idioma. Este refuerzo es impartido por un

profesor especialista. Los grupos se dividen por

niveles.

El objetivo principal de esta actividad es preparar al

alumn@ para conseguir los conocimientos nece-

sarios para poder seguir el ritmo de trabajo 

en las clases ordinarias de Science e Inglés.

COLEGIO ESPIRITU SANTO

GRUPO DE GUITARRAS

Actividades Extraescolares


