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Catálogo de Actividades
Desde Unblock Creativity os presentamos
diferentes opciones para que los
jóvenes completen su formación, no
sólo en lo académico, sino también en
lo emocional o lo creativo.
Todas nuestras propuestas están
programadas desde la búsqueda
continua en pro de una mejor calidad
del servicio que ofrecemos.

Por todo ello, nuestras actividades
incluyen:







Personal cualificado.
Coordinador de actividades.
Reuniones Informativas.
Inscripciones Online.
Informe sobre la evolución del
participante en la actividad.
Seguro de Responsabilidad
Civil.

PROGRAMA AJEDREZ

PROGRAMA BALONCESTO

Este es un espacio para que los jóvenes aprendan
a pensar antes de actuar, a planificar y a tomar
decisiones, mientras se divierten, se relacionen,
aprendan a ganar o perder y repasen conceptos
como aritmética, geometría, lengua, etc.

Es un deporte que se puede añadir a cualquier
plan de estudios de educación física, pese a las
edades y capacidades de los alumnos, que
conllevará juegos y actividades de ejercicios
para mejorar las habilidades que involucran el
regate, los tiros y defensa.

PROGRAMA AUDIOVISUALES

PROGRAMA CAPOEIRA

Con el programa de audiovisuales (Taller
Cortometraje) se crea un espacio de creatividad e
intercambio de ideas, sustentado por los medios
creativos e innovadores que nos proporcionan las
tecnologías audiovisuales.

La Capoeira es una forma de arte brasileño que
combina aspectos de arte marciales, música y
deporte, así como la expresión corporal. Ayuda
a los jóvenes a conseguir el control de su propio
cuerpo y adentrase en la cultura.

PROGRAMA AULA MEDIOAMBIENTAL

PROGRAMA CÓMICS

El Aula de Educación Ambiental es un recurso
educativo que ofrece un amplio abanico de
actividades vinculadas a la sostenibilidad, el
compromiso ciudadano y el medio ambiente, así
como la adquisición de competencias.

Pensado para todos aquellos jóvenes interesados
en esta disciplina de creación artística, como es
el cómic y la ilustración. Esta propuesta incluye
Talleres de Ilustración y Creación de Guiones.

PROGRAMA BÁDMINTON

PROGRAMA DANZA

Con esta actividad los participantes desarrollarán
su
coordinación,
equilibrio
y
resistencia
practicando el deporte de raqueta en el que se
enfrentan dos jugadores o dos parejas.

Acercar a los jóvenes a los diferentes tipos de
danzas, pudiendo elegir entre Danza Clásica,
Danza Española o Danza Moderna (en todas sus
variedades).
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PROGRAMA CLOWN

PROGRAMA JUDO

Para sumergirse en el mundo del clown no es
necesario ningún requisito. Ni edad, ni experiencia
previa. El curso está abierto a cualquier persona
que quiera conocerse más o desarrollar nuevas
técnicas de expresión a través del humor, bien sea
para personas que trabajan o no en el ámbito
teatral.

Aprendizaje de dicha disciplina, permitiendo
desarrollar sus capacidades físicas y mentales,
favoreciendo el crecimiento de los participantes.

PROGRAMA DJ

PROGRAMA LA SASTRERIA

La actividad será un espacio de ocio creativo
donde el alumnado aprenderá los conceptos
básicos de la labor de un “DJ” de música
electrónica. Aprendiendo a usar los programas de
software existentes.

Actividad donde los jóvenes se acercarán al
mundo de la costura y del diseño de la moda de
una forma creativa y divertida.

PROGRAMA ESTUDIO ASISITDO BILINGÜE

PROGRAMA NATACIÓN

Espacio donde los participantes pueden hacer los
deberes y estudiar en otro idioma sin ningún tipo
de distracción, apoyado por un(a) docente.

Aprender dicha disciplina, donde se brinda a los
participantes familiarizarse con el medio
acuático, aprender a nadar o perfeccionar la
técnica, según el nivel en el que se encuentra
cada participante.

PROGRAMA FOTOGRAFÍA

PROGRAMA PATINAJE EN LINEA

Propuesta que incluye diferentes talleres como
Composición Fotográfica, Mantenimiento del
Equipo y Limpieza del Sensor, Gestión de Colores,
Fotografía como Visión Personal, Fotografía con
Dispositivos Móviles, etc.

Un espacio donde se brinda a los participantes
familiarizarse con el patinaje en línea, aprender
a patinar o perfeccionar la técnica, según el nivel
en el que se encuentra cada participante.

PROGRAMA FÚTBOL

PROGRAMA REFUERZO ESCOLAR

Un espacio donde se facilita a los jóvenes
familiarizarse con el fútbol aprendiendo y
mejorando la técnica. Brindando la oportunidad
de participar en torneos.

Un espacio para mejorar, complementar o
mejorar los procesos académicos del aula, con
ayuda de un tutor(a).

PROGRAMA IDIOMAS

PROGRAMA ROBÓTICA

Propuesta que incluye talleres para aprender
diferentes idiomas: Alemán, Frances e Inglés en
diferentes niveles de aprendizaje.

Un espacio para aprender a construir robots y a
programarlos,
sentando
las
bases
de
conocimientos
necesarios
para
entender
conceptos de robótica y de física.

PROGRAMA IMPRENSIÓN 3D

PROGRAMA TEATRO

La tecnología de impresión 3D es una de las
tecnologías emergentes más prometedoras de la
actualidad. Con la actividad se pretende que los
alumnos empiecen a familiarizarse con la
tecnología y aprender a utilizar el software de
diseño para la creación y posterior impresión de
objetos en 3D.

Propuesta para estimular la creatividad que
incluye dos talleres: una de Teatro en inglés,
como herramienta fundamental para reforzar el
aprendizaje del idioma de una forma activa y
divertida. Y otra, Taller de Teatro, como
herramienta que ayude a los jóvenes a
expresarse, capacitarse y socializarse.

La UNESCO declaró el judo como mejor deporte
inicial formativo para niños/as y jóvenes de 4 a 21
años.
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PROGRAMA TITIRICREA

PROGRAMA ZUMBA

Propuesta que incluye talleres de Confección de
Marionetas, Creación de Guiones y de La
Representación de la Obra.

Practicar ZUMBA es realizar una disciplina de
baile y ejercicio físico, con melodías que
fusionan ritmos latinos e internacionales como
salsa, reggaetón, cumbia, merengue, samba,
rumba, flamenco, danza del vientre, etc.

PROGRAMA YOGA
Espacio para la libertad y la relajación donde los
jóvenes tomarán conciencia de su cuerpo, su
respiración y sus emociones, dinamizadas con
posturas juegos y cuentos para que sea
básicamente
una
actividad
divertida
y
estimulante.

Unblock Creativity

info@unblockcreativity.com
91 196 81 59 – 687 499 547
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