
 

  

 

Desde                                            os presentamos diferentes opciones para 
que los niños y niñas completen su formación, no sólo en lo 
académico, sino también en lo emocional y en 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. 

 

PROGRAMAS ARTÍSTICOS y CREATIVOS 

ARTES PLÁSTICAS 

Dentro de la temática de la temática ARTES PLÁSTICAS, proponemos 
los siguientes talleres: 

Taller de Escultura y Modelado 
Una aproximación a la práctica artística desde el volumen, que comienza con el 
modelado y puede ir extendiéndose a otras técnicas. 

Taller de Pintura y Dibujo 
Un espacio para el desarrollo de la formación artística-plástica a través del 
dibujo y la pintura de las representaciones de formas y estructuras 
bidimensionales y tridimensionales, llegando a trabajar las técnicas básicas de 
Dibujo y Pintura y tratando de desarrollar un proyecto específico propio de 
creación artística. 
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CÓMICS 

Dentro de la temática del CÓMICS, proponemos los siguientes 
talleres: 

Taller de Guion de Cómics 
Dirigido a los amantes del cómic, ilustradores de cómic que quieren escribir sus 
propios guiones, guionistas que quieran comunicarse eficazmente con los 
ilustradores o bien a escritores que quieran iniciarse en el lenguaje del cómic. 

Taller de Ilustración 
Trabajaremos distintos estilos de ilustración para que cada alumno o alumna 
pueda investigar de forma totalmente libre en su desarrollo, creciendo 
principalmente en aquello que más estimule su creatividad. 

CORTE Y CONFECCIÓN 

Dentro de la temática CORTE Y CONFECCIÓN, proponemos los 
siguientes talleres: 

Taller de Costura 
Taller para iniciarse en la costura y dominar las diferentes técnicas de la 
confección industrial. 

Taller de Iniciación al Diseño 
Este taller aporta los conocimientos y herramientas básicas para que los y las 
alumnas sean capaces de crear, desarrollar y coordinar una colección de moda. 

El taller ofrecerá una visión a los y las alumnas que permitirá entender la función 
del diseñador, los procesos creativos y técnicos que intervienen en el diseño de 
una colección: investigación, concepto, línea, carta de color, tendencias, 
materias, etc., así como su creación y desarrollo. 

Taller de Patronaje 

Un taller donde se aprenderá a hacer todos los patrones base del cuerpo. 

TEATRO 

Dentro de la temática de TEATRO, proponemos los siguientes talleres: 

Taller de Teatro 
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.  

Taller de Teatro Musical 
Un espacio para trabajar canto, baile e interpretación. 

PROGRAMAS de DANZA  
Dentro de la temática de DANZA, proponemos los siguientes cursos: 

Danza Clásica 
Contar una historia con el movimiento del cuerpo. El ballet, además de arte, es 
un ejercicio que cuenta con múltiples y positivos beneficios tanto físicos como 
psíquicos, para los y las jóvenes. 

Danza Española 
Acercar la danza española a los jóvenes, trabajando la técnica y montando 
coreografías. 

Danza Urbana 

Una actividad para introducir a los jóvenes en el potencial expresivo de la danza 
moderna, con una especial atención a los estilos y ritmos actuales, 
principalmente Hip Hop y Fanky. 

 



PROGRAMAS DEPORTIVOS 

Ajedrez 
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.  

Bádminton 
Un deporte donde la resistencia es tan importante como la velocidad. Un deporte 
que favorece la agudeza visual, la agilidad, la rapidez de reflejos, la orientación, 
el equilibrio y la coordinación.  

Baloncesto 
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.  

Capoeira 
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 niños y 
niñas a conseguir el control de su propio cuerpo. 

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

Gimnasia Rítmica 
La Gimnasia Rítmica es una disciplina que combina movimientos de danza y el 
ballet, sumándole acrobacias y elementos como cintas, mazas, etc. favoreciendo 
la conexión a los jóvenes con su cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hockey sobre Patines 
Deporte donde se mezcla el patinaje con el trabajo en equipo, favoreciendo el 
equilibrio, la flexibilidad y la coordinación, aparte de tonificar los músculos, 
fomentando el compañerismo y la amistad. 

Judo 
Arte Marcial que favorece el desarrollo de capacidades físicas y mentales. A pesar 
de ser un deporte de contacto, transmite y enseña valores como el respeto, la 
tolerancia, la motivación, la autoestima, el compañerismo, la solidaridad y el 
trabajo en equipo. 

Natación 
El deporte más completo, brindando a los y las participantes familiarizarse con el 
medio acuático, aprendiendo a nadar o perfeccionar la técnica, según el nivel en 
el que se encuentra cada joven. 

Patinaje  
Enseñar a los jóvenes a patinar no es sólo una manera de que hagan ejercicio 
mientras se divierten, también sirve para mejorar la coordinación, el equilibrio y 
la elasticidad, además de ser la base para muchos otros deportes como el Hockey, 
Patinaje artístico, Freeskate, etc. 

Yoga 
El Yoga, una disciplina milenaria, donde se brinda a los y las participantes un 
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. 

Zumba 
Un deporte divertido donde se combina el fitness con el baile ayudando a los 
jóvenes a liberar energías, generando la capacidad de superación física en los 
mismos. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Proponemos los siguientes Talleres: 

Taller Apoyo Educativo 
Una medida extraordinaria, donde el alumno o alumna recibe un apoyo 
especializado según sus necesidades educativas especiales. 

Taller de Refuerzo Escolar  
Un espacio para repasar, insistir, “reforzar” algún contenido o aprendizaje del 
curso en el que el alumno/a o grupo presentan alguna dificultad. 

Taller Caminando hacia la Igualdad 
Un taller que pretende crear conciencia sobre el rol activo que tienen las personas 
para la eliminación de toda forma de discriminación. 

Taller Comunicación 
Un taller para aprender a comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones. 

Taller de Hábitos y Técnicas de Estudio 
Un espacio de orientación y apoyo al estudio, donde se les otorgará a cada 
participante las herramientas necesarias para hacer un óptimo y eficaz estudio. 

Taller de la Risa 
Un proceso terapéutico en el que mediante la risa y otras técnicas se busca la 
forma de sentirse plenos y satisfechos. 

Taller Inteligencia Emocional 
Un espacio orientado a identificar emociones y aprender a gestionarlas de 
manera adecuada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Prevención en el Consumo de Drogas 
El taller pretende dar información a los jóvenes sobre las sustancias más 
consumidas y/o aquellas con las que se pueden encontrar en sus círculos más 
habituales, además de conocer los efectos físicos, psicológicos, sociales, 
familiares, laborales y legales, así como de los riesgos del consumo de distintas 
sustancias, reflexionando sobre el sentido de la utilización de las drogas, 
buscando alternativas para cubrir sus necesidades de forma saludable y 
responsable. 

Taller de Prevención sobre el Acoso Escolar 
Un taller que pretende favorecer actitudes y comportamientos de igualdad que 
rompan el binomio dominio-sumisión y transformen los estereotipos. Se 
pretende reflexionar sobre un cambio de mentalidad que prevenga todo este tipo 
de conductas violentas, fomentando espacios de convivencia en igualdad. 

Taller ¿Qué quieres ser de mayor? 
Un taller que promueve una actitud de acción emprendedora en la búsqueda de 
su futura actividad profesional, analizando qué cualidades, aptitudes y destrezas 
personales se exigen actualmente para incorporarse al mundo del trabajo. 

Taller de Seguridad Digital 
Un taller que promueve la prevención de riesgos y seguridad en Internet.  

Taller de Sexualidad 
Un espacio para que los y las alumnas amplíen su visión de salud, valoren los 
riesgos de una sexualidad irresponsable y analicen la influencia de tener una 
sexualidad sana sobre su salud. 
 

PROGRAMAS de IDIOMAS 

Alemán, Chino, Francés e Inglés  
Niveles: Elemental, Pre-Intermedio, Intermedio, Pre-Avanzado y Avanzado. 



PROGRAMAS de CIENCIA 

Audiovisuales 
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.  

Aula Ambiental 
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.  

Fotografía 
 

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.  

Impresión 3D 
La tecnología de impresión 3D es una de las tecnologías emergentes más 
prometedoras de la actualidad. Con la actividad se pretende que los y las 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.  

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

PROGRAMAS de MÚSICA 
Proponemos el siguiente curso: 

 

Instrumento 
Un espacio para aprender a tocar el piano, guitarra, violín, batería, bajo o 
saxofón. 

Y los siguientes talleres: 

Taller de Lenguaje Musical 
Un espacio para aprender el dominio del lenguaje musical para comprender, 
interpretar y comunicar de forma rápida y efectiva.  

Taller de Voz y Oído 
Un espacio para introducir a los más jóvenes en el mundo del canto y la 
interpretación, ayudándoles a descubrir su voz y sus capacidades artísticas y 
musicales de una forma entretenida. 

Taller de DJ 
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. 
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