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1. CÓMO TRABAJAMOS
En AULARECREO hacemos una gestión integral de los servicios ofrecidos a nuestras AMPAS 
y colegios con la mayor eficacia y profesionalidad.

Ofrecemos:
· Selección y contratación del personal necesario.
· Coordinador presencial.
· Todo el material pedagógico necesario para el desarrollo de las actividades*.
· Gestión de Cobros.
· Fichas de inscripción, cartelería informativa, listados de admitidos…
· Elaboración de programaciones mensuales.
· Evaluaciones trimestrales.
· Asistencia telefónica de L a V de 9,00 a 18,00 horas.
· Monitores uniformados e identificados.
· Encuestas de satisfacción.
· Exhibiciones de Fin de Curso.
· Jornada de Puertas Abiertas.
· Alta On Line en las actividades. ¡NOVEDAD!
*En actividades específicas se pedirá una cuota de material anual.

2. METODOLOGÍA

El éxito del proyecto que AULARECREO implanta en los colegios, parte del sistema pedagógico 
y la metodología utilizada en nuestras actividades. Saber elegir la forma de trabajar asegura los 
cimientos de los objetivos y contenidos a tratar. Dentro de cada sesión, mantenemos unas rutinas 
para que nuestros alumnos conozcan el punto de partida y las reglas de convivencia: dar las 
buenas tardes, la asamblea diaria, el pasar lista o el repaso de normas semanal que nos dan pie al 
comienzo de las dinámicas y de la diversión.
 ¡Una actividad bien planificada facilita el éxito de la sesión!
Nuestra propuesta Metodológica es:

· Lúdica & Divertida: Si disfrutamos de lo que hacemos, siempre lo haremos mejor.
· Participativa: La implicación del niño y el trabajo en grupo es mucho más gratificante y   
       enriquecedor.
· Inclusiva: Todos los niños tienen hueco en nuestras actividades.
· Formativa: La mejor forma de aprender es divirtiéndonos.
· Dinámica: Huímos de la monotonía ofreciendo diferentes formas de afrontar los contenidos.
· Transversal: Creamos conexiones interdisciplinares que enriquezcan la actividad.
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3. ACT. EXT. INFANTIL
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

ÉRASE UNA VEZ

LOS TROTAMÚSICOS

La magia de los cuentos nos transportará a lugares inalcanzables, aprenderemos con los cuentos de siempre y otros nuevos los 

valores de la amistad, el compañerismo, la valentía, la solidaridad, …

Las fábulas y leyendas son el canal que usaremos para el desarrollo de los más pequeños mejorando la capacidad de atención y el 

desarrollo del lenguaje. Nos serviremos de títeres y marionetas para dar vida a nuestras narraciones haciendo que esta actividad 

despierte el interés por la lectura.

Los Trotamúsicos es un espacio donde las canciones de siempre y sus bailes conviven con los juegos rítmicos, donde a la expresión 

corporal de los más pequeños les damos rienda suelta para florecer a su gusto y donde aprenderán las canciones de siempre, dotándolas 

de nuestras propias coreografías a nuestro gusto.

Espacios a utilizar: Aula de clase.  Horario: 2 sesiones/semana de 1hora.  Nº de Alumnos: 8-15.

ROBÓTICA INFANTIL
Jugando con construcciones, fichas mecánicas, y esquemas de construcción iremos 

avanzando en la tercera dimensión aprendiendo y divirtiéndonos.

El desarrollo espacial, el funcionamiento de máquinas simples, el conocimiento de 

diferentes construcciones son habilidades esenciales hoy en día, y que se pueden 

empezar a desarrollar desde edades muy tempranas.  Siempre partiendo de una base 

muy simple y aumentando en dificultad, esta actividad persigue que los alumnos 

desarrollen las capacidades espaciales y de manipulación.
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Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1hora.  Nº de Alumnos: 8-15.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 1 sesión/semana de 1hora. 
Nº de Alumnos: 8-16.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FÚTBOL PITUFOS

JUDO

Esta actividad pretende acercar el futbol sala a los más pequeños de la casa, e introducir los conceptos más básicos del deporte 

en un contexto de juego y diversión, dejando a un lado la competitividad y dándole protagonismo a la colaboración y al trabajo en 

equipo. Lo más importante es disfrutar y despertar el interés a los futuros futbolistas.

El Judo es mucho más que un deporte de lucha. Este arte marcial es un ejercicio muy educativo para el desarrollo físico y psíquico 

de los niños con un trasfondo ético y filosófico muy positivo. Calificado por la UNESCO como uno de los mejores deportes que 

pueden practicar los niños, el judo va más allá del mero ejercicio y educa en valores de respeto y compañerismo encaminándonos 

al conocimiento de uno mismo.

El judo para niños está caracterizado por tratarse, principalmente, de ejercicios con los que enseñar a los pequeños a dominar 

su cuerpo, conocer sus capacidades y posibilidades para desplazarse, saltar, correr, arrastrarse por el suelo, etc. Con estos fáciles 

ejercicios de psicomotricidad, los niños irán adquiriendo confianza en sí mismos.

Espacios a utilizar: Gimnasio. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

Espacios a utilizar: Patio. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

PREDEPORTE
Esta es una actividad extraescolar encaminada a que los niños tengan sus primeras experiencias en juegos deportivos. Aquí podrán 

poner en práctica todas las destrezas del mundo del deporte en un contexto de juegos y circuitos. Saltar, correr, chutar, lanzar, 

golpear, reptar, pasar, serán los ejercicios que potenciarán y ejercitarán los músculos implicados en toda clase de deportes. Sin duda 

una actividad enfocada al desarrollo integral de niño, tanto mental como físico.

Espacios a utilizar: Gimnasio o Patio. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 
Nº de Alumnos: 8-15.

YOGA
El Yoga es una actividad innovadora, que se sale de las tradicionales actividades de 

educación infantil. Resulta muy motivador y atractivo para los niños por el nexo conductor 

que son los animales,  las plantas y la especial pasión que sentimos en la infancia por ellos.

Con esta actividad conseguimos desarrollar la psicomotricidad, el movimiento y el juego, 

para la promoción de la salud en la escuela; objetivo prioritario dentro de la educación.

Espacios a utilizar: Aula de psicomotricidad. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora.
Nº de Alumnos: 8-15.
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ARTES PLÁSTICAS

PLASTITECA

ECO-AULA

Actividad donde despertaremos el interés de los niños por las manualidades, trabajaremos con diferentes materiales para que los 

pequeños tomen contacto con la gran variedad de posibilidades que nos ofrece este mundo.

La Plastiteca ayuda al desarrollo de la motricidad fina, la imaginación y la creatividad en un entorno diferente.

El reciclaje y el medio ambiente deben tener un hueco especialmente relevante en la vida de los 

más pequeños, ya que es un tema de gran importancia. En la eco-aula nos dedicaremos a educar 

en valores a los niños mediante talleres con materiales reciclados y actividades sobre el medio 

ambiente. Nos serviremos de todos los recursos existentes para hacer del reciclaje una actividad 

didáctica y divertida.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 1 a 5 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

PEQUEÑOS COCINEROS

Espacios a utilizar: Comedor del cole. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

IDIOMAS

INGLÉS

GROOVY ENGLISH JR
Basándonos en la metodología de nuestras actividades lúdico-recreativas nos adentramos 
en el inglés. Utilizando los materiales editoriales más novedosos y dotándolos de experiencias 
y dinámicas enriquecedoras creamos una actividad completa, divertida y eficaz para el 
aprendizaje de esta lengua.
OBJETIVOS: Introducir rutinas en inglés que favorezcan el aprendizaje, familiarizar a los niños 
con el vocabulario más sencillo, desarrollar la comprensión auditiva, realizar dinámicas para 
la asimilación del lenguaje, conocer la cultura anglosajona y sus festividades.

Espacios a utilizar: Aula. Horario: 1 o 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.
¿Para quién?: Infantil (grupos homogéneos por edades)

TELLING TALES
Es la hora del cuento, nos introduciremos en la magia de los cuentos, la fantasía y las fábulas pero todo ello siempre en inglés. Los cuentos 
nos servirán de hilo conductor para talleres y dinámicas relacionadas; una nueva forma de introducir el inglés en los más pequeños, 
natural y simple.
OBJETIVOS: Introducir el inglés de una manera natural, aprender vocabulario mediante los cuentos, despertar el interés en la lectura 
desde el ingles, trabajar diferentes aspectos relacionados con los cuentos.

Espacios a utilizar: Aula. Horario: 1 o 2 sesiones/semana de 1h. Nº de Alumnos: 8-15.

Al cocinar, experimentamos con alimentos, trabajamos los sentidos del gusto, el olfato, la vista y el 

tacto. Aprendemos destrezas de motricidad fina y relacionamos múltiples conceptos que nos servirán 

a lo largo de toda la vida. Además en la cocina siempre hay algo nuevo que aprender o experimentar.

Podremos trabajar en las dos grandes vertientes existentes para esta actividad extraescolar: “cocina 

fría” o “cocina caliente” a petición de los interesados.
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STREET DANCE

GUITARRA

LOS TITIRITEATREROS

El baile es una de las actividades más demandadas en los últimos tiempos, la gran variedad de estilos de baile moderno hace de 

ésta una actividad innovadora y muy completa. Con el baile conseguimos desarrollar nuestro potencial artístico, expresión corporal, 

control del propio cuerpo sin olvidar que es una de las actividades con la que más se sociabiliza.

La variedad de movimientos y la exigencia física la convierten en una actividad estrella.

La guitarra es uno de los instrumentos musicales más completos y a su vez permite tocar una gran 

variedad de piezas. Manejable y divertido, es el instrumento perfecto para los niños de primaria.

Al aprender a tocar un instrumento despertamos la concentración, la destreza óculo-manual, nos 

iniciamos en la lectura musical y entrenamos el oído. Destrezas que favorecen la inteligencia del niño y 

su desarrollo.

Actividad pensada para el desarrollo de la expresión corporal y la imaginación en el contexto de las artes escénicas. Trabajaremos con 

pequeñas representaciones donde nosotros mismo haremos el guión y el vestuario, pero no nos quedaremos ahí, introduciremos el 

mundo de las marionetas, su diseño y confección aportando más experiencias al mundo de la representación.

Espacios a utilizar: Aula grande. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

Espacios a utilizar: Aula grande. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

4. ACT. EXT. PRIMARIA                     
       EXPRESIÓN ARTÍSTICA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

BALONCESTO
El baloncesto es uno de los deportes más completos para practicar, y a la vez, de los que más enriquecen el desarrollo del niño, lo 

que hace de ésta elección un éxito asegurado.

Al ser el baloncesto un deporte colectivo desarrolla valores de compañerismo y cooperación. El trabajo en equipo es parte 

fundamental de esta actividad extraescolar y, como no podía ser de otra manera, nos introduciremos en aspectos más concretos 

del mundo del baloncesto, como el pase, el tiro, el bote, la conducción, la entrada a canasta...

Espacios a utilizar: Cancha de Baloncesto. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.
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PATINAJE

GIMNASIA RÍTMICA

TCHOUKBALL

El patinaje es una actividad lúdico-deportiva que permite a sus participantes mejorar la armonía corporal, la coordinación , la 

potencia y el equilibrio a través de diferentes ejercicios.

Vamos a familiarizarnos con los patines, con los movimientos básicos (desplazamientos, cambios de dirección) y poco a poco 

subiremos el nivel. El limite lo pondremos nosotros.

En esta actividad extraescolar nos encontramos con la combinación de varios elementos como son la danza, la expresión corporal, el 

manejo de materiales, los movimientos acrobáticos y todo ello sincronizado con la música,. Todos estos factores la convierten en una 

actividad muy interesante y demandada.

Con la gimnasia rítmica reforzamos aspectos fundamentales para los niños como son la tenacidad y la constancia y el esfuerzo. 

Desarrollamos capacidades como la coordinación, la flexibilidad y el control del propio cuerpo entre otros.

Deporte que nace del Balonmano, tiene la peculiaridad de ser un deporte de cancha 

compartida donde puedes anotar puntos en ambos Tchouks o porterías del campo. Es un 

deporte mixto en todas sus categorías donde no existe el contacto físico. Elegido como 

deporte de la Paz por la UNESCO por su fair play y por fomentar la igualdad de participación 

entre deportistas.

¡UN DEPORTE QUE TENÉIS QUE PROBAR!

Espacios a utilizar: Patio. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

Espacios a utilizar: Gimnasio. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

Edad: Primaria. Espacios a utilizar: Gimnasio. Horario: 1 o 2 sesiones/semana de 1 hora.
Nº de Alumnos: 8-15.

FÚTBOL

Espacios a utilizar: Campo de Fútbol Sala. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

El fútbol sala en una de las actividades deportivas más demandadas y con razón. Además de la repercusión mediática de este 

deporte nos encontramos con que es una actividad deportiva de base que trabaja una gran cantidad de aspectos, tales como la 

cooperación, el trabajo en equipo, la deportividad, la capacidad de sacrificio y muchos más.

Dentro de esta actividad no podemos olvidar los aspectos técnicos como el pase, el control, el regate o el tiro a puerta, ni aspectos 

tácticos como la colocación en el campo, los contraataques, la defensa o las jugadas ensayadas. Todos estos contenidos se irán 

introduciendo a lo largo de los diferentes ciclos y profundizando en ellos poco a poco sin olvidar nunca que divertirnos y jugar es 

nuestro objetivo primordial.
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ARTES MARCIALES
Las artes marciales como Judo, Karate o Taekwondo son las más demandadas en la 

etapa de primaria por aportar tanto conocimientos del propio deporte como educar 

en valores éticos y filosóficos propios de las artes marciales, como son el respeto, el 

autocontrol, el compañerismo...Con las artes marciales conseguimos trabajar el cuerpo 

en su totalidad, el control de los movimientos en las katas, las patadas, los agarres y 

caídas dotan a los niños de experiencias motrices únicas, las posibilidades son infinitas 

y siempre en el contexto del juego entre amigos.

Espacios a utilizar: Gimnasio. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

ARTES PLÁSTICAS

DIBUJO Y PINTURA
Pocas actividades son tan creativas como la pintura. La imaginación vuela cuando tenemos un pincel en la mano, las posibilidades 

de expresión son infinitas y desde esta actividad queremos iniciar a los niños en el mundo de la pintura. Desde el dibujo a carboncillo 

hasta el óleo pasando por las acuarelas, y desde pintar en cartulina hasta el lienzo pasando por la cerámica o el cristal.

Hay mil combinaciones que ayudarán a nuestros niños en su desarrollo personal, en la expresión de las emociones, en la coordinación 

óculo-manual y además absorberán las técnicas y destrezas de este arte.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

CÓMIC
Las peculiaridades del cómic lo convierten en un género con gran aceptación entre los jóvenes. Desde que las primeras historietas 

cautivaran a sus lectores han pasado más de 100 años y desde entonces son muchos los personajes que han poblado sus páginas.

Las características del cómic, las viñetas, la narración, la secuencia, los personajes y los protagonistas, forman parte de este mundo 

tan apasionante en el que hay mucho por aprender y crear.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15. ¿Para quién?: 2º Ciclo Primaria.

PEQUEÑOS COCINEROS
Al cocinar experimentamos con alimentos, trabajamos los sentidos del gusto, el olfato, la vista y el tacto, aprendemos destrezas de 

motricidad fina y relacionamos múltiples conceptos que nos servirán a lo largo de toda la vida, además en la cocina siempre hay algo 

nuevo que aprender o experimentar.

Podremos trabajar en las dos grandes vertientes existentes para esta actividad extraescolar “cocina fría” o “cocina caliente” a petición 

de los interesados. 

Espacios a utilizar: Comedor del Cole. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.
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ÁBACO SOROBAN

APOYO ESCOLAR
Esta actividad dará apoyo a los alumnos en la realización de las tareas del colegio. Se 

usarán métodos de estudio para facilitar la asimilación de los conceptos vistos en clase y se 

proporcionarán herramientas para una mejor organización de las tareas, de manera que el niño 

no solo pueda realizar los deberes durante la actividad, si no que en casa sea capaz por sí mismo 

de optimizar su tiempo y mejorar su capacidad de comprensión.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 1 a 5 sesiones/semana de 1 hora.
Nº de Alumnos: 8-15.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

ROBÓTICA
La concepción de los Robots en la actualidad dista mucho de la imagen que se tenía de ellos hace años. Hoy en día, los robots están 

en todas partes, desde los comunes robots de cocina hasta las naves enviadas al espacio profundo. Del mismo modo los robots 

son fundamentales en la industria y el desarrollo, ya que pueden realizar trabajos de precisión difíciles para el ser humano, además 

de poder trabajar en condiciones adversas. En esta actividad extraescolar empezaremos a familiarizarnos con los robots, con su 

construcción y sus funciones, de forma adecuada a la edad de los alumnos. Estos irán tomando conciencia de las posibilidades que 

ofrece la robótica y la ingeniería.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 1 sesión/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

FORMATIVAS

Mantener la mente despierta, mover los dedos con agilidad. Sumas, restas, multiplicaciones. 

Avanzamos en el cálculo mental.

¿Quién será el más rápido y preciso? El Soroban es la evolución más eficaz de los ábacos que usaban 

los antiguos contables. En esta actividad aprenderemos a realizar operaciones con el Ábaco Soroban: 

Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias…Iremos aumentando poco a poco la dificultad. 

Gracias a la práctica mejoraremos nuestra capacidad mental, la motricidad fina, la memoria, y 

muchísimas cualidades más. Con actividades paralelas mejoraremos también la visión espacial, el 

espíritu de competición y el respeto al prójimo. En definitiva, esta es una actividad para mejorar las 

aptitudes de los alumnos pero también las actitudes, ayudando al desarrollo integral de los niños.
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RECRECIENCIA
En esta activada acercaremos a los alumnos a los principios básicos de la ciencia, siempre con experimentos adecuados a su edad. 

Iremos comprobando principios como la gravedad y los cambios de fase (Liquido, gas, sólido), las disoluciones y mezclas y  los 

principios de la electricidad. Poco a poco iremos viendo y palpando que la ciencia es algo real, cercano y divertido.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

INFORMÁTICA
En pleno S. XXI la informática es imprescindible, y en cierto modo innata en la nuevas generaciones. Acciones que generan 

dificultades en adultos, en los niños son prácticamente espontáneas. Por ejemplo, ya no sorprende un niño de tres años manejando 

una Tablet o un móvil, buscando apps o jugando con un ordenador. En esta actividad se dará un uso más educativo y técnico a 

todos aquellos aparatos que ya son de común uso lúdico en los niños. Enseñamos a usar estos dispositivos a lo hora de preparar 

trabajos, presentaciones, hacer deberes o practicar los conocimientos adquiridos en clase.

Nos iniciaremos en los programas informáticos más utilizados como word, powerpoint o excel, además de iniciarnos en la 

navegación por internet. Aprenderemos el correcto uso del teclado y la mecanografía.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-16.

AJEDREZ
El ajedrez es el juego de estrategia y táctica por definición. Su importancia es tal que hoy en día se considera un deporte y un arte, 

más que un simple juego. Pensado para ser jugado por dos personas, hoy en día se puede jugar contra las máquinas, incluso se han 

organizado partidas entre ordenadores. Es un deporte que desarrolla habilidades espaciales y geométricas, ya que cada figura se mueve 

de una forma diferente y además cubre potencialmente un espacio. Desarrolla la concentración y la anticipación ya que hay que pensar 

y anticipar el movimiento del contrincante. Además favorece la paciencia y el respeto por el contrario, ya que se debe saber respetar los 

tiempos del rival al igual que aceptar la derrota.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 1 sesión/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.

EMOCIÓN-ARTE

Los pequeños al igual que los mayores también tienen sus incertidumbres, miedos e inseguridades. Desde esta actividad queremos 

trabajar para que comprendan que lo importante no es la ausencia de miedos sino saber afrontarlos. Del mismo modo, trabajaremos 

las emociones básicas, el control de la ira, el desarrollo de la empatía, la escucha activa, la tolerancia a las frustraciones y demás 

contenidos esenciales en el desarrollo de los niños.

¿Cómo? Mediante cuentos infantiles especialmente diseñados para este fin, dinámicas de grupo, la pintura, los juegos, el teatro o 

la magia de los payasos. Contamos con un equipo de psicólogos expertos en psicología positiva e inteligencia emocional, cada uno 

especializado en un área artística diferente para trabajar las distintas habilidades propuestas.

Espacios a utilizar: Aula de clase. Horario: 1 sesión/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 6-10.
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LÚDICAS-RECREATIVAS

JUEGOS DEL ABUELO
Pi, bote botero, la rayuela, el escondite, 

bomba, tulipán, un alto, los bolos, las chapas, 

pídola, la lata de sardinas, estos juegos 

han sido capaces de captar la atención 

de muchas generaciones sin la necesidad 

de la electrónica. Este es un espacio para 

reencontrarnos con los juegos de siempre 

donde los niños tienen la oportunidad de 

jugar a lo que sus padres y abuelos jugaban y 

donde se den cuenta que el tiempo libre es 

mucho más que estar con el móvil.

Espacios a utilizar: Patio.
Horario: 1 sesión/semana de 1 hora.
Nº de Alumnos: 8-15.

FÚTBOL CHAPAS

Espacios a utilizar: Gimnasio o Aula Grande. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora.
Nº de Alumnos: 8-15.

Esta es una actividad innovadora y única de Aularecreo. El fútbol chapas es un juego apasionante 

y divertido, con reglamentación, táctica y pericia donde la diversión está asegurada. ¡¡Además 

utilizando materiales sencillos y reciclados!!. Aprenderemos a diseñar nuestro propio equipo, 

haremos nuestro campo de juego y nos enfrascaremos en los campeonatos más apasionantes del 

mundo.
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IDIOMAS

INGLÉS

CHINO
Cuando los alumnos de hoy tengan que empezar su carrera profesional, el mundo habrá 

cambiado. Las empresas chinas serán las multinacionales más importantes en España y hablar 

chino será un clara ventaja.

Ahora es el momento de empezar a conocer el idioma, poco a poco, y con una metodología 

más que testada, los niños empezarán a jugar con el chino. Sin olvidar que numerosos estudios 

demuestran que estudiar chino potencia la memoria, el lenguaje y la capacidad matemática.

GROOVY ENGLISH
Basándonos en la metodología de nuestras actividades 

lúdico-recreativas nos adentramos en el inglés. Utilizando 

los materiales editoriales más novedosos y dotándolos de 

experiencias y dinámicas enriquecedoras creamos una 

actividad completa, divertida y eficaz para el aprendizaje de 

esta lengua.

OBJETIVOS

· Asimilar conceptos y vocabulario comprendiendo su uso.

· Mejorar la pronunciación

· Desarrollar la compresión auditiva y lectora.

· Realizar dinámicas para poner en práctica lo aprendido.

· Incidir en la escritura de manera lúdica.

· Conocer la cultura anglosajona y sus festividades.

GROOVY TALK
¡Aprender de manera diferente!

Actividad diseñada para la comprensión y expresión oral en 

inglés cuyo eje central es la conversación, el debate y el análisis 

de diferentes temas que tratarán los ejes fundamentales que 

se plantean en el temario lectivo de inglés. 

A través de  dinámicas de grupo, exposición de opiniones 

y grupos de trabajo se hará de este un espacio dinámico y 

variable.

OBJETIVOS

· Desarrollar la expresión oral en inglés

· Trabajar la compresión auditiva

· Aprender vocabulario de manera simple

· Vencer el miedo a hablar en inglés

Espacios a utilizar: Aula. Horario: 2 sesiones/semana de 1 hora. 

Nº de Alumnos: 8-15. 

¿Para quién?: Primaria (grupos homogéneos por edades)

Espacios a utilizar: Aula.
Horario: 1 o 2 sesiones/semana de 1 hora.
Nº de Alumnos: 8-15.

¿Para quién?: Primaria (grupos homogéneos por edades) 

Espacios a utilizar: Aula. Horario: 1 o 2 sesiones/semana de 1 hora. Nº de Alumnos: 8-15.
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5. OTROS SERVICIOS
LOGOPEDIA

La logopedia es una especialidad que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento 

de alteraciones del habla y del lenguaje. Se centra en la reeducación de los trastornos 

innatos o adquiridos del lenguaje en niños y adultos, comprendiendo tanto los aspectos 

relativos al lenguaje oral como escrito.

Es un servicio de los más demandados en los colegios y nuestra intención es facilitar a 

las familias el acceso al mismo. Con ratios de hasta un máximo de tres alumnos siempre 

y cuando las necesidades sean las mismas y en dos sesiones semanales de 30 minutos 

impartidos por un profesional.

CAMPAMENTOS URBANOS
Los campamentos urbanos en el cole son una forma maravillosa de arrancar las vacaciones 

y facilitan la conciliación familiar hasta que los padres pueden coger las vacaciones. 

¿Qué haremos?

Semanas temáticas con talleres · Juegos deportivos · Yincanas . . . y mucho más…

DESAYUNO CON AMIGOS
Desayuno con amigos es un servicio para facilitar la conciliación del horario de trabajo 

de los padres y el horario del cole. Nos encargamos del desayuno de los pequeños en 

un entorno lúdico y familiar.Desayunos nutritivos y variados que fomentan hábitos de 

alimentación saludables.

En este horario nos encargamos de planificar actividades relajadas y  juegos guiados pero 

no dirigidos donde cada uno pueda elegir la opción que más le guste.

Nuestro equipo de monitores está pendiente de los alumnos en todo momento desde 

la llegada al cole hasta que comienza el horario lectivo, porque empezar bien el día es 

fundamental.

FIESTAS FIN DE CURSO
¡NOS AMOLDAMOS A TODOS LOS BOLSILLOS!       ¡FIESTAS TEMÁTICAS!

ESPECTÁCULOS DE MAGIA, BATUCADAS, CASTILLOS HINCHABLES, CAÑON DE ESPUMA, 

CLOWN, SPEAKER…

En nuestro presupuesto incluimos: 

Nº de monitores en función de los asistentes · Coordinador · Música ambiental 

Materiales para los talleres · Materiales para los juegos · Montaje y desmontaje de la fiesta

Reuniones de coordinación de la fiesta con el cliente. · Seguro de responsabilidad civil.

VIAJES FIN DE CURSO

Disponemos de varias posibilidades de viajes: viajes de fin de curso, excursiones, viajes de estudios y 

salidas para padres y alumnos.

Destinos como Cantabria, Asturias, Valencia o Port Aventura se convertirán en viajes inolvidables 

para los participantes; y si queréis algo cerca de casa tenemos destinos de Multiaventura en Ávila.

¿Os apetece esquiar?  Astún o Granvalira son destinos mágicos para pasar unos días en la nieve.

Y recuerda, el viaje te puede salir GRATIS!!!! Proporcionamos papeletas para financiarse el 100% del 

viaje.
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6. CÓMO CONTACTAR

Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestros distintos canales.
Resolveremos todas tus dudas con la mayor brevedad.

email: hola@aularecreo.com

teléfonos:
David Hernández: 645 896 619  ·  Néstor Hernández: 659 826 619

www.aularecreo.com

¡¡ PIDE TU PRESUPUESTO SIN COMPROMISO !!

¡¡ ALTA ON LINE EN LAS ACTIVIDADES !!
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