Calle César Augusto, 1
30360 La Unión (Murcia)
Telf. 968560048
web: www.carmelitaslaunion.com
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Circular informativa

Estimadas familias

Os informamos de la oferta prevista de actividades extraescolares para el
próximo curso 2022-2023. Esperamos que sean de su agrado y sus hijos puedan
participar en ellas con gusto y alegría.

Se adjunta ANEXO con el detalle y la explicación de cada actividad, que serán
impartidas por la empresa KAIZEN CARTAGO GESTIÓN DEPORTIVA Y EDUCATIVA.
Mediante formulario remitido a sus correos electrónicos, se podrá realizar una
preinscripción que en el mes de septiembre se tendrá que confirmar y formalizar en la
secretaría del Centro.
En La Unión, a 28 de julio de 2022.

Reciban un cordial saludo

La Dirección

ANEXO. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2022/2023
Patinaje
El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a
desarrollar el equilibrio y la armonía corporal, a través de
movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede ayudar a
familiarizarse con el desplazamiento sobre los patines y
desarrollar variados movimientos sobre ruedas.
Las clases se basan en ejercicios y juegos para conseguir el aprendizaje y el entretenimiento;
dichos ejercicios se realizan con una música de fondo que ayuda a disfrutar aún más de la
actividad.

Objetivos de esta actividad
El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del
desplazamiento sobre patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad con
los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar con obstáculos (slalom), a
participar de carreras y a aprender algunas posturas básicas del patinaje artístico.

Horario: El horario de la actividad es de dos (2) sesiones semanales de 1h de duración.
(MARTES Y JUEVES DE 16:00 A 17:00)

A quién va dirigido: Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primer ciclo
de primaria de edades comprendidas entre los 3 y 9 años.

Número mínimo y máximo de participantes: el número de alumnos por
grupo será de 8 mínimo y 20 máximo por monitor.

PRECIO: 25€ / MES

1

Hockey patines
El hockey patines es una de las disciplinas
que trata de asociar conceptos relacionados
con el buen desarrollo físico, la estimulación
cognitiva y el desarrollo de valores. Y es que
a través de esta actividad, no solo se logra
obtener una función psicomotora completa, si no que se combina la habilidad necesaria para
patinar, con el trabajo en equipo necesario que supone el tener que marcar goles en la portería
rival.

Objetivos de esta actividad
El objetivo del Hockey es el desarrollo de la capacidad estratégica, del trabajo en equipo y de la
concentración. Además de lo más importante, inculcar a los estudiantes que la constancia será
primordial para que puedan llevar a cabo con éxito cada una de las metas planteadas.

Horario: El horario de la actividad es de dos (2) sesiones semanales de 1h de duración.
(MARTES Y JUEVES DE 16:00 A 17:00)

A quién va dirigido: Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria.
Número mínimo y máximo de participantes: el número de alumnos por
grupo será de 8 mínimo y 20 máximo por monitor.

PRECIO: 25€ / MES
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Baile moderno
El baile, siempre ha sido uno de los mejores medios para que el ser
humano se desenvuelva. Es sin duda una de las mejores formas de
desarrollar el ritmo y la coordinación. Disciplina perfecta para
mejorar el sistema motor, así como para desarrollar al máximo el
sentido del oído.

Objetivos de esta actividad
El objetivo del baile moderno es explotar al máximo la creatividad y poner en práctica grandes
valores como el compromiso, el esfuerzo y compañerismo, sin importar el estilo musical a tratar.
Ya sea danza moderna, funky, electro o cualquier otro estilo musical, será suficiente para que
los/las niños/as conozcan y adquieran una serie de beneficios físicos, cognitivos, valores y buenos
hábitos que les permitirá desarrollarse adecuadamente haciendo lo que más les gusta y apasiona.

Horario: El horario de la actividad es de dos (2) sesiones semanales de 1h de duración.
(MARTES Y MIÉRCOLES DE 16:00 A 17:00)

A quién va dirigido: Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primaria.
Número mínimo y máximo de participantes: el número de alumnos por
grupo será de 8 mínimo y 20 máximo por monitor.

PRECIO: 25€ / MES
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Artística y Cocina
Esta actividad se trata de una aproximación a la cerámica, la pintura, la cocina
creativa y la botánica empleando materiales como arcillas, arenas, pinturas,
alimentos y plantas que proporcionaran nuevas experiencias artísticas y
creativas.
Es indispensable estimular el desarrollo de un lenguaje visual que
permita el desarrollo de la creatividad. Se focalizará en el estímulo
visual de múltiples disciplinas que permita, a través del juego y del
arte, tomar las decisiones que sentarán las bases más creativas de la
personalidad.

Objetivos de esta actividad
El objetivo principal de la actividad es desarrollar las capacidades creativas y explorar las
posibilidades expresivas. Se persiguen también otros objetivos como plasmar y construir con
recursos que están disponibles en el entorno, promover la elaboración de proyectos en los cuales
el accionar individual contribuya al logro de objetivos del grupo, participar, compartir y disfrutar
de la realización de todas las etapas del proyecto.

Horario:

Esta actividad está pensada para dos (2) sesiones semanales de 1 hora de

duración. (LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:00 A 17:00)

A quién va dirigido:

Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria edades

comprendidas entre los 6 y 12 años.

Número mínimo y máximo de participantes: el número de alumnos por
grupo será de 8 mínimo y 12 máximo.

PRECIO: 25€ / MES
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Robótica (Lego Education)
Diseñada para que los jóvenes de 3 a 16 años desarrollen las habilidades y
competencias del s. XXI a través de recursos LEGO Education, a la vez que
se divierten aprendiendo ciencia y tecnología.

Objetivos de esta actividad
Robotix 0 (3 a 6 años).
La actividad dirigida a los más pequeños podrá potenciar sus habilidades psicomotoras y
comunicativas, así como las competencias sociales en la primera etapa de la infancia y las
matemáticas a través del juego que proporcionan las herramientas de LEGO Education.

Robotix 1 (6 a 8 años)
El objetivo de ROBOTIX I es despertar el interés de la ciencia y la tecnología en los alumnos a
través de una solución educativa donde construyen, programan y ponen en marcha robots en un
entorno altamente motivador y divertido trabajando en equipo.

Robotix 2 (9 a 16 años)
Utilizando las metodologías de LEGO Education, basadas en la construcción activa y el
descubrimiento, el taller contribuye al desarrollo de los valores de la innovación, la creatividad,
la comunicación, así como de capacidades en los ámbitos de las tecnologías de la información y
el trabajo en equipo.

Horario: El horario de la actividad es de una (1) sesiones semanales de 1 hora de
duración. (LUNES DE 16:00 A 17:00)

A quién va dirigido: alumnado desde los 3 a los 16 años.
Número mínimo y máximo de participantes: El número de alumnos
por grupo será de 8 mínimo hasta 12 o 15 máximo según las edades.

PRECIO: 32€ / MES
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