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Actividades A.M.P.A.

Síguenos en:

Mesonero Romanos

ero

pATinAJE

dad
Actividad pensada en el descubrimiento de
las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas, progresando en la coordinación
y el control dinámico del cuerpo. Ayuda
además en el desarrollo de los movimientos,
equilibrio, fuerza y lateralidad desde un
punto de vista lúdico.

Edades: Infantil

Esta actividad sobre ruedas favorece el
desarrollo del equilibrio, la lateralidad
y la coordinación de movimientos.
De forma divertida y participativa, los
participantes aprenderán técnicas del
patinaje, tales como giros, frenadas,
caídas, equilibrios…

Desarrollo de la creatividad y los sentidos a través
de la experimentación con texturas, colores y
diferentes materiales. Dibujo, pintura, modelado
y manualidades enmarcados en diferentes
temáticas: las estaciones, el bosque, el espacio,
cuentos…¡harán de los participantes auténticos
talentos!

Edades: 4 y 5 años

Edades: Infantil

FÚTBOL

AJEDREZ
Juego de estrategia y táctica que premia
la disciplina y la constancia. A través de
la resolución cooperativa de ejercicios y
el aprendizaje de su reglamento básico,
el ajedrez contribuye a potenciar el
espíritu de superación del alumno.

Edades: Desde 3º de Infantil

Un clásico de las actividades extraescolares
y rey de los deportes de equipo. El
objetivo principal es conseguir que los
alumnos interioricen determinadas técnicas
específicas, trabajen el desarrollo corporal
y la coordinación visual y motriz, a la vez
que desarrollan la capacidad física, la sana
competitividad y el trabajo cooperativo.

Edades: 3º de Infantil

STREET DAnCE
Una actividad basada en un conjunto de
movimientos rítmicos y de improvisación que
se unen para crear coreografías grupales.
Con esta actividad se consigue potenciar
el desarrollo de la creatividad, la capacidad
motriz y la expresión corporal.

Edades: 3º de Infantil

teatro
to

Taller basado en juegos y actividades de expresión
dramática corporal y musical, que favorecen el
desarrollo de la autoestima y la seguridad de los
niños en sí mismos.

Primer acercamiento a la música como disciplina artística. A través de canciones,
danzas, juegos de ritmo, entonaciones y expresión corporal, conseguimos de
una forma lúdica un acercamiento al mundo de la música de los participantes
más pequeños.

A través de la expresión corporal, memorización de
diálogos, interpretaciones, creación de vestuarios
y escenarios, introduciremos a los niños en el
mundo del teatro, pudiéndose ver reflejado en el
montaje de pequeñas piezas teatrales.

Edades: Infantil

Edades: Desde 3º de Infantil
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