Taller de Diverseptimebre- DiverJunio
FECHAS

Días lectivos de Septiembre

HORARIO

De lunes a viernes

PLAZAS

Necesario un grupo mínimo de 10 inscritos.

EDADES

3 a 12 años (1º Infantil a 6º Primaria)

PRECIOS

DIVERSEPTIEMBRE ► 33,00 €, 1 hora al día, y 45,00 € 2 horas al día


Ofrecer a los alumnos del centro un programa de actividades deportivas adecuado a
sus edades y a sus necesidades.



Posibilitar un servicio de actividades deportivas y de ocio que favorezcan el desarrollo
integral del niño/a.



Contribuir a un adecuado desarrollo físico de los alumnos, ampliando sus
conocimientos en diferentes especialidades deportivas.

OBJETIVOS



Favorecer capacidades como la percepción espacial, la coordinación motora, la
agilidad y el equilibrio.



Ampliar conocimientos sobre diferentes formas de juego.



Desarrollar y afianzar aspectos básicos en el desarrollo del alumno como la
coordinación, la lateralidad o la psicomotricidad fina.



Aprender trabajar y divertirse en grupo favoreciendo la convivencia y las relaciones
grupales.

CONTENIDOS







Iniciación a los deportes de equipo:
Iniciación al Atletismo
Iniciación a juegos y deportes alternativos
Juegos: Juegos tradicionales, cooperativos, colectivos, motóricos, etc.
Talleres: Talleres ecológicos, reciclables, de moldeado, pintado, estampado, etc



La actividad está dirigida a niños/as de entre 3 y 12 años, es decir, de 1º de
Educación Infantil a 6º de Primaria. Los participantes son recogidos por los
monitores de la actividad en el propio centro.



Se realizarán, si el número de inscritos lo posibilita, grupos de edad, para un
mejor desarrollo de los contenidos a desarrollar.



Cada sesión quedará estructurada en 3 partes. Calentamiento dinámico a base
de juegos y actividades relacionadas con el deporte o juego que se vaya a

DESARROLLO

llevar a cabo.


Parte principal, en la que los alumnos conocerán la reglamentación básica de
la

actividad,

así

como

todas las

peculiaridades

que

presente,

para

posteriormente llevarlo a la práctica. Y la vuelta a la calma y estiramientos para
que los participantes completen una jornada lúdico-educativa de forma
correcta.


Los talleres estarán adaptados al número de participantes y sus edades
buscando el aprendizaje y diversión por partes iguales.

