
NORMAS: 

1.– Las actividades extraescolares ofertadas pueden 
sufrir modificaciones por imposición de la administra-
ción 

2.–  Las actividades extraescolares deben de tener un 
mínimo de 10 niños/as para que se lleve a cabo. 

3.– La junta de Andalucía solo bonifica una actividad. 

4.– La ACTIVIDAD JUEGOS TRADICIONALES Y 
JUEGOS DE MESA ESTÁ FUERA DEL PLAN DE 
APERTURA DE CENTRO Y NO TIENE BONIFICA-
CIÓN. 

YOGA  (MARTES Y JUEVES 4-5): 
 
Se iniciará al alumnado en  esta disciplina co-
menzando por el control de la respiración, la 
relajación y posturas simples y básicas. 

EXPRESIÓN PLÁSITCA (MARTES Y JUEVES 
4-5) 
Se llevará a cabo actividades que permitan que 

el/a niño/a se exprese a través del dibujo y crea-

ciones pláticas. 

TEATRO  (LUNES Y MIÉRCOLES 4-5): 

En esta actividad se utilizará la dramatiza-

ción para reforzar la psicomotricidad  y la 

expresión corporal. 

JUEGOS TRADICIONALES Y JUEGOS DE MESA 
(VIERNES DE 4 A 6): 
 
Con esta actividad queremos enseñar al alum-
nado los juegos que sus padres/madres y abue-
los/as jugaban cuando tenían su edad. 

INICIACIÓN A LA MÚSICA 
Y EL BAILE (MARTES Y 
JUEVES 4-5):  
Se realizan coreografías, 
juegos de coordinación, 
ritmo y expresión corporal; 
fomentando el trabajo en 
equipo  

INGLÉS (LUNES Y MIÉRCOLES— MARTES Y 
JUEVES  DE 4.5): 
 
Aproximación  a los/as niños/as en el estudio 
del inglés como idioma de una forma lúdica y 
dinámica. 
 

GIMNASIA EDUCATIVA (MARTES Y JUE-
VES 5-6): 
 
Se inicia al alumnado en la práctica de diver-
sos deportes, reforzando la psicomotricidad 
y su desarrollo. 

HUERTO URBANO (LUNES Y MIÉRCOLES 
4-5): 
Esta actividad tiene como objetivo acercar a 
los/as niños/as a la naturaleza haciéndolos/as 
participativos/as en el proceso de creación y 
cuidados de las diferentes plantas. 

MULTIDEPORTE (LUNES Y MIÉRCOLES 5-6): 
 
Se desarrollan diferentes  capacidades como la 
flexibilidad y la agilidad, para mejorar la condi-
ción física, la psicomotricidad y la coordinación. 


