Actividades Extraescolares
Las actividades extraescolares forman parte de la educación de
nuestros hijos, son un lazo y complemento que ayudan a su desarrollo.
Con el comienzo de su etapa educativa llega el momento de su
planificación.
Este año hemos ampliado el abanico de posibilidades para elegir sus
actividades extraescolares, buscamos lo mejor para los mejores.
Las actividades extraescolares aportan al niño muchos beneficios, ya
que les permiten completar su formación y desarrollo, son un lugar
ideal para que nuestros hijos aprendan a trabajar en equipo y a
socializar con otros niños.
Estas actividades les permiten desarrollar aspectos en los que no se
incide tanto en el colegio, tales como las actividades deportivas, la
robótica, la música, los idiomas y otras actividades artísticas.
Rugby

Esquí & Snow

Escuela de Rugby
El rugby está calificado como uno de
los juegos al aire libre en los que más
educación deportiva se ejerce, donde
el respeto o el compañerismo son los
pilares del equipo

Escuela de Esquí & Snow
El esquí les ayudará a mejorar el
esquema corporal, la lateralidad y
la orientación espacio temporal,
permitiendo tener un control
adecuado del cuerpo.
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Hockey

Kenpo Karate

Escuela de Hockey Hierba

Escuela de Kenpo

Deporte de equipo y disciplina
olímpica que se basa en la destreza
y capacidad del niñ@

La mejor defensa personal para
todas las edades y un arte marcial

Robótica

Gabinete de Logopedia,
Psicopedagogía y Psicología

Escuela de Robótica

Logopedia & Psicopedagogía

Desarrollaran su creatividad, visión

Apoyo específico ante diferentes

espacial

problemas que

y

Disfrutaran
ingenieros.

trabajo
como

en

equipo.
pequeños

de lo más completo.

le hayan

sido

detectados por el pediatra, la
familia o los profesores.
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Arte

Música

Escuela de Arte

Escuela de Música

Estimula la creatividad a través de

Preparación a los exámenes de

las artes.

Royal School of Music.

Mindfulness & Creatividad

Catequesis

Mindfulness & Creatividad

Catequesis Primera Comunión

Práctica de la atención plena y

Preparación a la Primera Comunión.

consciente.
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Empresa Especializada en Actividades Extracolares
Organización especializada en la educación extraescolar con un
amplio contenido de actividades para todos los alumnos.
Tenis

Natación

Baloncesto

Judo

Danza

Gim. Rítmica

Futbol

Patinaje

Ajedrez
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Inglés

Francés

Alemán

Pensamiento
Matemático

Lenguaje de
Signos

Baúl de las
emociones

Golf

Teatro Musical

Pequeños
Exploradores

¡TODAS ESTAS ACTIVIDADES Y MUCHAS MÁS!
https://www.ampaelcantizal.es/extraescolares/
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