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Actividades Extraescolares

Iniciación al Movimiento.
Expresarse a través del cuerpo, el alumno va a estar
incentivado para crear sus propios movimientos
enriquecidos y perfeccionados a lo largo del año. Se
utilizarán diferentes objetos (Pelotas, Cintas, Globos,
Pañuelos etc.) Para lograr por medio del Juego distintas
posibilidades de movimiento.
Dirigido a:
Para alumn@s de 3 a 6 años

Danza moderna
Despertar en los alumn@s el gusto por el Baile Moderno,
aprenderán distintos estilos de danza a través del trabajo
de coordinación, expresión corporal, dominio del equilibrio
dinámico del cuerpo, elasticidad y flexibilidad, resistencia,
ritmo y musicalidad.
Dirigido a:
Para alumn@s a partir de 6 años.

Theater & Story Telling. (Actividad desarrollada en inglés)
Es una actividad formativa que busca potenciar los valores
del niño, apoyándose en la comunicación, a través del
cuento oral, donde las palabras y la imaginación juegan un
papel dominante.
En el contenido de los cuentos se tocan temas de fondo
tales como: el respeto por los demás, la integración social,
el cuidado por la naturaleza, la no discriminación, la
tolerancia, la cooperación, conceptos que en definitiva
buscan trazar el camino para llegar a poder ser en la vida
personas justas y solidarias. lLos alumnos/as conocerán
técnicas de interpretación donde de una manera lúdica y
divertida vamos a potenciar la sensibilidad, inteligencia,
observación y memoria.
Dirigido a:
De 3 a 7 años
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Kith Art.
Taller orientado a incentivar la creatividad e imaginación
en los niñ@s para que desarrollen sus recursos
expresivos
Los talleres infantiles tienen un carácter lúdico y técnico
a la vez. A través de las distintas propuestas ellos se
divierten mientras aplican las técnicas propias del dibujo,
la pintura y las manualidades.
Dirigido a:
Para alumn@s de 3 a 6 años.

Taller de Arte
Talleres donde los más jóvenes podrán descubrir sus
capacidades artísticas y creativas expresando sus
vivencias e ideas a través del ARTE. Descubrirán las
posibilidades de diferentes técnicas y materiales de
forma didáctica y divertida: Pintura (acrílico, rotuladores,
pastel) / Dibujo (lápices, carboncillo)
/ ilustración /
collage, escultura, manualidades.
Dirigido a:
Para alumn@s a partir de los 6 años

Kung Fu
Es un arte marcial con unos principios filosóficos como la no
vilencia, el autocontrol y la paz interior. Enseña valores como
el respeto a los demas, la humildad, la constancia y la
disciplina. Les ayuda a desrrollarse fisicamente en areas
como el equilibrio, coordinación, reacción, flexibilidad,
fuerza, potencia y velocidad etc.
Dirigido a:
Para alumn@s a partir de 3 años.
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Cookery. (Taller de cocina en inglés)
A traves del Juego y en un espacio divertido el objetivo
es hacer con los niños recetas de cocina, elaborarlas y
manipular los alimentos de manera que resulte muy
divertido, motivar a los niños e implicarlos en cada receta
para de esta manera desarrollar conductas nutricionales
adecuadas y equilibradas.
Dirigido a:
Para alumn@s a partir de los 3 años

Teatro
El teatro es una herramienta extraordinariamente útil en
la educación.
Además de ser una forma natural y divertida de asimilar
nuevos conocimientos, permite desarrollar habilidades
y cualidades fundamentales, como la empatía, la
confianza y la creatividad.
Entre los objetivos de este taller, podemos destacar:
trabajar en equipo, hablar en público, descubrir la
expresión corporal y trabajar la improvisación
Dirigido a:
Educación primaria y secundaria
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Estimados padres:
Este escrito resume las características de las actividades que Kith va a realizar en el Colegio en este
curso 2020/2021.
Tienen que rellenar la hoja de Inscripción, y entregarla en Secretaría del Colegio antes del lunes 21
de Septiembre.
Le agradeceríamos que respete esta fecha de cierre de inscripción.
El número mínimo para la puesta en funcionamiento de un grupo de cualquier actividad es de 10
alumnos/as.
Las actividades comenzarán el día 1 de Octubre y continuarán hasta finales de Mayo.
Nos ponemos a su disposición para cualquier duda o consulta en este horario.
De Lunes a Jueves de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30.
Los Viernes de 10:00 a 13:00 horas.
En los teléfonos: 986 484205 /480929 ó 609544848.
También puede ponerse en contacto con nosotros en kith@kith.eu

Actividad

Horario

Cuota

Edad

Theater & Story
Telling (en inglés)

1sesión de 1
hora los viernes
a las 12:00 hs.

20 €/mes
Socio
Ampa 19€

De 3 a 7 años

Cookery
Gastos Material 40
€/año

1,5 horas los
viernes a las
15:00 hs.

27 €/mes
(Socio 26 €/
mes)

A partir de ls 3 años

Iniciac. al Mov.
(Danza EI )

1 sesión de 1
hora los viernes
a las 12:00 hs

(Socio 19 €/
mes)

20 €/mes

De 3 a 6 años

Danza Moderna
EP

1sesión de 1
hora los viernes
a las 13.00 hs.

Socio 19 €/
mes)

20 €/mes

De 6 a 8 años

Danza Moderna
EP Y ESO

1sesión de 1
hora los viernes
a las 13.00 hs.

Socio 19 €/
mes)

20 €/mes

A partir de 8 años

Kith Art
(Iniciación a la
Plástica)

1 sesión de 1
hora los Viernes
a las 12:00 hs.

Socio 19 €/
mes)

20 €/mes

De 3 a 6 años

Taller de Arte

1 sesión de 1
hora los viernes
a las 12:00 hs.

Socio 19 €/
mes)

20 €/mes

A partir de los 6 años

Kung-Fu

1sesión de 1
horas los
viernes a las
12:00 hs

Socio 19 €/
mes)

20 €/mes

A partir de los 3 años

Teatro

1 sesión de 1
hora los martes
a las 16:00 hs.

Socio 19 €/
mes)

20 €/mes

A partir de los 6 años

Inscripción online: (clave ag2223)
https://kith.eu/matriculas/matricula-angel-de-la-guarda

