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INGLÉS TRINITY (3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria): En esta actividad los alumnos/as tendrán la posibilidad de 

prepararse y realizar, al final de cada curso escolar, el examen para la obtención del Certificado que otorga 

Trinity College London, de gran prestigio y reconocimiento. El examen consiste en una prueba oral con un 

examinador/a nativo de habla inglesa; por ello las clases tendrán un enfoque eminentemente comunicativo. 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN (Ed. Primaria): Este taller plantea una experiencia de creación colectiva 

organizada en torno al mundo del Periodismo, la Televisión, la Radio y las nuevas tecnologías. Tiene como 

objetivos principales potenciar y mejorar las habilidades de comunicación, de comprensión de lectura y de 

expresión escrita de los alumnos/as mediante técnicas plásticas y dinámicas de narración creativa. Además, 

profundizaremos en diversos aspectos de la expresión oral (oratoria) al mismo tiempo que podrán mejorar la 

capacidad de estudio. 

 

DIVERTIMÚSICA (Ed. Infantil, 1º y 2º Ed. Primaria): En esta actividad los alumnos/as se iniciarán en el lenguaje 

musical, el sentido del ritmo y la sensibilidad artística. Aprenderán jugando con diferentes instrumentos, 

canciones y juegos de expresión corporal.  
 

INGLÉS “Ready for a Story!” (Ed. Infantil): Este método propone iniciar el aprendizaje del inglés por medio de 

cuentos escenificados en los que los niños/as viven emocionalmente el relato participando activamente. El 

importe del material (17,50 €) os será girado con el recibo correspondiente al mes de noviembre.  
 

INGLÉS “Magic Stone” (1º y 2º Ed. Primaria): Este método es  la continuación de la metodología Ready for a 

Story! adaptada a los alumnos/as de esta etapa educativa. Se compone de 6 proyectos interdisciplinares y 

colaborativos en los que los niños/as se sienten los verdaderos protagonistas. El importe del material (29,50 €) 

os será girado con el recibo correspondiente al mes de noviembre.  

 

EMOCIÓNATE! (Ed. Infantil y 1º y 2º Ed. Primaria):  Taller de gestión emocional, igualdad y valores donde los 

alumnos/as potenciarán y desarrollarán su inteligencia emocional a través de actividades de trabajo 

colaborativo, la identificación y gestión de emociones y estados de ánimo con juegos, música, vídeos y cuentos.  

 

GUITARRA (3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria): A través de esta actividad, los alumnos/as se iniciarán y/o continuarán 

aprendiendo a tocar la guitarra. El objetivo principal es que lo hagan desde la dedicación y la motivación, 

aprendiendo los gestos básicos para la interpretación coordinadora y las pautas básicas para su manejo, 

dominando el instrumento de acuerdo a las exigencias de cada canción o pieza.   
 

TEATRO (Ed. Infantil y Primaria): El teatro es una vía de simbolización que utiliza el cuerpo, la voz, el espacio, 

el tiempo escénico, la imaginación,… para expresar y comunicar hechos, ideas, sentimientos y vivencias. 

También incluye la dimensión estética y la integración de los diferentes recursos expresivos. El teatro es una 

forma de canalizar las necesidades creativas de los alumnos/as. 
 

DIBUJO (Ed. Infantil y Primaria): La expresión y representación artística es parte integral del proceso educativo. 

Mediante esta actividad se desarrolla la sensibilidad, la originalidad, la creatividad necesaria en todas las 

facetas de la vida. El alumno/a manifiesta sus sentimientos, desarrolla su pensamiento creativo y su lado 

emocional y mental.  
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