
 

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCASPORT 

LAS DUNAS PARA EL CURSO 2021/22 

 

¡Tras un año sin actividades extraescolares estamos de vuelta con más ganas que nunca! 

Ponemos a  su disposición a los mejores docentes titulados en magisterio de infantil y educación física   

para el desarrollo de las clases favoreciendo la formación del grupo y procurando ser una extensión del 

propio centro escolar en el quetrabajamos. 

 

Tras años anteriores en los que hemos desarrollado nuestro trabajo en este centro y en función de la 

aceptación y demanda de las actividades desarrolladas en el mismo, les presentamos la siguiente oferta. 

 

PROPUESTA ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

Actividades Extraescolares Deportivas 

 
Contribuyen a fomentar hábitos saludables en los niños a través de la práctica del deporte de forma 

lúdica y divertida. Gracias a su fuerte componente educativo, propician valores de amistad, 

compañerismo, afán de superación y respeto a las reglas del juego. A continuación os presentamos las 

diferentes Actividades Extraescolares Deportivas: 

 

 MULTIDEPORTES: Realizarán ejercicios de coordinación, trabajarán la lateralidad, juegos y 

una pequeña iniciación a algunosdeportes. 

 

 PEQUE BAILE: Los más chiquitines también pueden bailar. Pequeños ejercicios de ritmo y 

coordinación, junto con juegos para disfrutar y perder la vergüenza, configuran el día a día de esta 

actividad, que tiene como finalidad crear pequeñas coreografías al alcance de los más peques. 

 

 EXPRESIÓN CORPORAL/ARTÍSTICA: Desarrollamos la imaginación y fantasía a través de 

variadas artes plásticas y escénicas. Los niños disfrutan sus logros y aprenden a expresarse a través 

de actividades como baile, teatro, dibujo, guitarra, etc. con técnicas de trabajo diferentes y dando 

lo mejor de sí en proyectos individuales y grupales, fomentando valores de amistad, respeto y 

gusto por el trabajo bien hecho. 

 

 LENGUAJEMUSICAL: A través de actividades musicales, los niños/as desarrollan sus 

destrezas psicomotoras y creativas en un ambiente distendido donde ritmos, canciones, 

instrumentos y danzas son los protagonistas. 

 

 YOGA: El objetivo esencial de su práctica es la búsqueda del equilibrio y de la armonía, y el 

control del sentido de la disciplina. A través de este taller, los niños ejercitarán su respiración y 

aprenden a relajarse, para hacer frente al estrés, a situaciones conflictivas o a la falta de 

concentración. En definitiva, se trata de favorecer la salud física y emocional. 

 

 INGLÉS:  Impartimos inglés con una metodología de trabajo diferente, impulsando la 

formación integral de los alumnos. Nuestro equipo pedagógico trabaja de forma constante para 

adaptarse a las nuevas necesidades educativas de los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HORARIO 
 
 

DÍAS HORAS ACTIVIDADES 

 
 

 
LUNES Y MIÉRCOLES 

16,00-17,00 
 

MULTIDEPORTES 

  

17,00-18,00  
YOGA/LENGUAJE MUSICAL 

   

 

 
MARTES Y JUEVES 

 

16,00-17,00 

 
PEQUE BAILE/EXPRESIÓN 
CORPORAL Y ARTÍSTICA 

  

 
17,00-18,00 

 
INGLÉS 

*Oferta sujeta a un mínimo de 10 usuarios por taller. 

**La empresa se reserva el derecho a cambios de horarios en los talleres ofertados. 

*** El coste por actividad será el fijado por la Junta de Andalucía. (Actualmente 15,40 €) 


