PREDEPORTE
Una actividad lúdica para los más pequeños en la
que se caracteriza por estructurar una buena base
motriz, ya que son clases de psicomotricidad, pero
con cambios de actividades deportivas en la que
favorece todos los tipos de coordinación que debe
tener un niño o niña en esa edad.

BABYFÚTBOL
Una actividad para los más pequeños y que tienen claro
que se quieren iniciar al deporte rey. Bueno para trabajar
la coordinación óculo-pédica de manera lúdica para
divertir a nuestro alumnado.

BABYBALONCESTO
Una actividad para los más pequeños y que tienen
claro que se quieren iniciar al deporte de
baloncesto. Bueno para trabajar la coordinación
óculo-manual de manera lúdica para divertir a
nuestro alumnado.

FÚTBOL SALA
Un deporte que se caracteriza por ser muy preciso ya
que se juega en espacio reducido y esto hace que sea
muy técnico. El alumnado aprenderá técnica específica
normas y reglamento de este deporte, y trabajo en
equipo.

BALONMANO
Un deporte de equipo y de contacto, en el que podrán ganar
resistencia y una buena condición física a la vez que
aprenderán técnica específica normas y reglamento de este
deporte, y trabajo en equipo.

BALONCESTO
Un deporte de equipo y de contacto, en el que podrán
ganar resistencia y una buena condición física a la vez que
aprenderán técnica específica normas y reglamento de
este deporte, y trabajo en equipo.

DEPORTES ALTERNATIVOS
Una manera diferente de practicar deportes nuevos e
innovadores para los mayores, gracias al amplio
recurso de materiales que tiene el centro, y siguiendo
nuestra dinámica de enseñar lúdicamente para
divertirnos aprendiendo.

PATINAJE
Deporte individual en el que se trabaja de manera lúdica el
equilibrio al ser un deporte sobre ruedas. Tanto los
principiantes, como los más experimentados, tienen que
llevar protecciones para evitar cualquier lesión.

NATACIÓN
Una de las actividades más lúdicas y completas
que hay, ya que trabaja todos los grupos
musculares en un medio antigravedad, muy
favorable para no tener lesiones.

GIMNASIA RÍTMICA
Una actividad individual en la que la flexibilidad y la fuerza van
de la mano para llegar a realizar figuras imposibles. Además, el
manejo de implementos lo hace más completo. Un deporte
que hace al alumnado ser consciente de su propio cuerpo.

BAILE
Esta actividad individual hace que el alumnado aprenda a
coordinar su propio cuerpo con la base de un ritmo. Además,
las coreografías aprendidas harán gestionar mejor su memoria
y conocer los distintos tipos de música.

JUDO
Deporte de lucha en el que, además de trabajar la
fuerza y la flexibilidad, aprenderán a gestionar mejor
los impulsos y controlar su propio cuerpo.

AJEDREZ
Una actividad que potencia el pensamiento matemático, la
estrategia y la paciencia para controlar los impulsos. El
alumnado ejercitará la mente mediante juegos específicos de
ajedrez.

ROBÓTICA
Una actividad individual con la que aprenderán a programar
y crear su propia tecnología a partir de material variado y
específico. Además de potenciar su creatividad y
comprensión matemática, obtendrán conocimientos muy
valiosos para un futuro, en el que la robótica estará presente
en todos los ámbitos.

BELLAS ARTES
Una actividad individual que potencia la creatividad y la
capacidad artística del alumnado. Además, aprenderán
muchas técnicas de pintura y manejo de distintos
materiales para crear obras de arte.

ESCUELA DE MÚSICA
Ofertamos actividades individuales y en grupo, tanto
de instrumento como de lenguaje musical o música y
movimiento. Desde los más pequeños de Nursery
hasta nuestros alumnos más veteranos. Aquellos que
lo deseen podrán optar al título oficial de la ABRSM
(Royal Schools of Music). Más información aquí.

CHINO
En esta actividad el alumnado aprenderá uno de los
idiomas más complejos y conocerá la cultura oriental. Una
manera de ampliar el mundo sin salir del centro. Cuando
vayan aprendiendo más de este idioma, podrán
presentarse a exámenes oficiales que acrediten su nivel de
chino.

