
 

  

 

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 CREATIVOS 

Artecómics 
Pensado para todos aquellos niños y niñas interesadas en esta disciplina de 
creación artística, como es el cómic y la ilustración. Una herramienta cultural 
estupenda para introducirles en el hábito de la lectura, favoreciendo la 
comprensión lectora y el enriquecimiento del vocabulario. 

Artes Plásticas 
Dentro del Programa de Artes Plásticas se plantean dos talleres. Uno de 
Escultura y otro de Pintura, pudiendo elegir entre un taller o ambos. Actividad 
imprescindible para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina y la 
interacción social. 

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

 

Primaria Unblock Creativity 



La Sastrería 
Actividad de costura creativa para niños y niñas, apasionados por la moda y la 
costura, con el objeto de transmitirles la necesidad de ponerse a prueba y tomar 
contacto con un mundo muy desconocido, complejo y fascinante. 

Magia Educativa 
Espacio donde se mezcla la magia, la creatividad y la diversión, utilizando la magia 
como herramienta para conseguir los objetivos educativos. 

Titiricrea 
Un espacio para la creatividad, la imaginación y la diversión donde los 
participantes se introducirán en el Teatro de Guiñol, elaborando y aprendiendo a 
manejar marionetas, creando sus propios guiones y representando sus propios 
cuentos. 

PROGRAMAS de DANZA  

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 niños y niñas. 

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

Multidanza 

Una actividad para introducir a los más 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 
Es un juego que fomenta aspectos intelectuales y recreativos a la vez que 
favorece la socialización y el respeto por  las  pautas  y  normas,  favoreciendo  el 
ejercicio y desarrollo de varias habilidades mentales además de la formación del 
pensamiento científico. 

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 
Deporte divertido y dinámico, que favorece en los niños y niñas habilidades como 
la coordinación, la concentración, la agilidad, etc. además de aportar una gran 
resistencia, promoviendo la autoestima en los mismos.  

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 deporte que fomenta el desarrollo de habilidades psicológicas y físicas, donde 
se facilita a los niños y niñas familiarizarse con el fútbol aprendiendo y mejorando 
la técnica. 

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 niños y niñas 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 niño o niña. 

Patinaje  
Enseñar a los niños y niñas 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 niños y niñas 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 
niños y niñas a liberar energías, generando la capacidad de superación física en 
los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Estudio Asistido Bilingüe 
Espacio donde los participantes pueden hacer los deberes y estudiar en otro 
idioma sin ningún tipo de distracción, apoyado por un o una auxiliar. 

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. 

Refuerzo Escolar 
Dirigido a participantes que necesitan un apoyo en los deberes. Se trata de un 
espacio para mejorar o complementar los procesos académicos del aula, apoyado 
por un docente. 

PROGRAMAS de IDIOMAS 

Alemán, Chino, Francés o Inglés 
Un   espacio   donde  se  trabajará  con  los  niños  y  niñas  creando  un  universo  
bilingüe   de   juegos,  cuentos,  canciones  y  actividades  atendiendo  al  nivel  y 
desarrollo  integral  de  los y las participantes. 

PROGRAMAS INVESTIGACIÓN, CIENCIA y 
TECNOLOGÍA 

Aula Ambiental 
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. 

 



Ciencia Divertida 
Un espacio para la realización de experimentos con carácter lúdico y mágico para 
promocionar el espíritu investigador. 

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. 

Cine Educativo 
Aprender a contar una historia de manera audiovisual creando sus propios 
cortometrajes, descubriendo mundos mágicos, favoreciendo la estimulación de 
habilidades comunicativas en los niños y niñas. 

PROGRAMAS de MÚSICA 

Diverrap 
Un taller divertido y creativo donde se mezcla la creación de letras con el ritmo, 
la música y el baile. Diverrap es una buena herramienta para fomentar el 
desarrollo de habilidades sociales y capacidades creativas.  

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

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

PROGRAMAS de OCIO 

Ludoteca 
Un espacio para el ocio y el tiempo libre donde los participantes tendrán como 
objetivo principal potenciar las capacidades y habilidades (sociales, mentales, 
físicas, comunicativas, participativas, etc.) mediante el uso del juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.unblockcreativity.com 


