Infantil

Unblock Creativity

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
Cuentacuentos
Un espacio donde se introduce a los niños y niñas a la lectura, potenciando la
creatividad e imaginación, llegando a ser los protagonistas de sus propias
historias.

La Fábrica del Ruido
Basado en la teoría de las inteligencias múltiples, los participantes desarrollarán
su expresión plástica trabajando con materiales de reciclaje, mediante la
realización de instrumentos de percusión, la expresión musical aprendiendo a
tocar dichos instrumentos y la expresión corporal mediante la danza.

Curso 2019/2020

La Sastrería
Un espacio donde se pretende iniciar a los participantes en la costura de una
manera lúdica, trabajando entre otras; la psicomotricidad fina, ayudando a
mejorar la concentración y la creatividad.

Pequetitiricrea

tolerancia, la motivación, la autoestima, el compañerismo, la solidaridad y el
trabajo en equipo.

Espacio donde los y las participantes se introducirán en el mundo del teatro,
exactamente en el Teatro de Guiñol, donde se trabajará cuentos, confeccionarán
marionetas y se representará obras.

Multideporte

Reciclarte
Un espacio para acercar a los y las participantes al mundo de las artes plásticas,
fomentando el respeto por el medio ambiente. Iniciándolos en métodos y técnicas,
desarrollando sus capacidades motrices, ayudándoles a expresar su mundo interior
despertando sus sentidos.

Teatro y Movimiento
Un espacio donde se favorece, al trabajar elementos del teatro, como la expresión
verbal y no verbal, la motricidad, la cooperación y la creatividad.

PROGRAMAS de DANZA
Danza y Movimiento
Espacio para el juego donde se guiará y potenciarán los movimientos naturales de
cada sujeto con el fin de encontrar su propia danza potenciando la creatividad y
respetando las particularidades e intereses de cada niño o niña.

PROGRAMAS DEPORTIVOS
Diverzumba
La actividad es muy parecida a las que realizan los adultos, pero adaptando las
coreografías a los más pequeños y haciéndolas más sencillas para que puedan ser
aprendidas, utilizando el juego como metodología de trabajo.

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

Un espacio con la intención de relacionar el predeporte y la motricidad, con la
intención de fomentar valores en los y las participantes con una metodología
basada en el juego, el movimiento y en las relaciones con los demás.

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 en Línea
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.

PROGRAMAS de INGLÉS
Game
Un espacio donde se trabajará con los niños y niñas creando un universo bilingüe
de juegos y actividades motivantes, atendiendo al desarrollo integral de los
participantes.

The Little Theatre
Espacio para estimular la creatividad de los niños y niñas a través del Teatro en
Inglés, como herramienta fundamental para reforzar el aprendizaje del idioma de
una forma activa y divertida.

PROGRAMAS de INVESTIGACIÓN y CIENCIA
Aula Ambiental
Un espacio con infinitas posibilidades de aprendizaje, investigación y recreación,
inculcando el respeto por el medioambiente, implementando actividades
dinamizadoras del entorno urbano y rural desde el punto de vista del entorno
próximo y sus diferentes realidades ambientales.

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

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

