
¿TE APUNTAS?

curso 22-23

Formulario

O mediante QR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuExARs6Mvupj6-1ssoaQKGLfYy8uL0MtF05wP9ZH4Wlhuxw/viewform


JUDO
Transmitir las características, las
normas y los valores propios del
judo. 
Conocer y experimentar los
principios de acción-reacción,
aprovechamiento de la fuerza del
compañero en beneficio propio. 
Identificar las propias capacidades
para luchar. 
Tomar conciencia de las
posibilidades de inmovilizar caer y
proyectar. • Conocer los
fundamentos básicos del judo. 
Conocer las situaciones básicas de
aplicación de las técnicas. 
Aplicar las técnicas básicas en
función de la situación de la pareja. 
Perfeccionar los modelos técnicos
básicos del judo. 
Aplicación de las acciones tácticas
básicas del judo en randori. 

GIMNASIA RÍTMICA
Disciplina deportiva que combina
diferentes elementos de ballet,
gimnasia y danza favoreciendo la
expresión corporal, coordinación,
flexibilidad, equilibrio…junto con los
valores prioritarios del deporte.
Objetivos:
Promover e inculcar los valores
principales del deporte: compromiso,
trabajo en equipo, responsabilidad,
esfuerzo, autoconocimiento,
perseverancia, conviven obediencia y
cuidado por la salud.

 



JAQUE MATE 
(AJEDREZ)

Enseñamos las técnicas
fundamentales de este deporte y les
ofrecemos la oportunidad de
ponerlas en práctica en clases muy
participativas, a través de juegos,
desafíos y partidas.
Los juegos de estrategia son un
recurso fundamental para desarrollar
en los niños el pensamiento lógico-
matemático y la capacidad de
resolución de problemas. Por todo
ello, ¡el ajedrez es el rey!

 Difundir el folclore aragonés como uno de
los mayores activos culturales y costumbre
de nuestra historia. 
Aprender a expresar sentimientos de una
forma entretenida y dinámica a través del
baile. Potenciar su desarrollo físico, mental
y emocional mejorando sus capacidades
intelectuales y sociales. 
Desarrollar la agilidad mental, la memoria
y la retención de información a través de
los pasos de los bailes. 
Mejorar la conducta positiva, la
psicomotricidad, elasticidad, coordinación,
ritmo musical y orientación espacial 

JOTA



CLUB DE DEBATE.
Desde que nacemos, nos comunicamos con nuestro alrededor, pero para ello, es
necesario que adquiramos una serie de habilidades lingüísticas.
A través del Club de Debate, constituiremos un espacio donde el alumno, favorezca
el pensamiento crítico, y donde se tratarán diferentes temas, desde opiniones
diversas, favoreciendo el respeto por todas las opiniones y argumentaciones
planteadas, así como la obtención de consensos.
Para ello, formaremos a nuestros alumnos en la búsqueda crítica de la información
adecuada, con la que sostener su opinión y defender sus argumentos.
A su vez conocerán diferentes técnicas de carácter verbal y no verbal, que les
ayudarán a la consecución del objetivo , con una comunicación correcta y
comprensible.
En el Club de Debate, no sólo se aprenderá a hablar correctamente, y de forma
adecuada, sino también a escuchar, razonar, respetar y comprender las diferentes
opiniones.

MI ATELIER
En función de las edades de los alumnos, se
practicarán diferentes técnicas de costura cómo,
coser a mano botones, ojales, colocar biés,
patchwork…
Además….. nos solo realizarán pequeñas creaciones,
sino que desarrollarán otras creaciones con telas y
diferentes materiales como bolsos, estuches,
muñecas de tela reciclada…..  
Asi mismo, se harán eco de las festividades que se celebran a lo largo del curso escolar,
Navidad, San Valentin, Carnaval… para poner color tanto en sus aulas como en sus
hogares, haciéndose más acogedoras si cabe con sus creaciones.

Si quieres dar rienda suelta a tu creatividad y a ese diseñador/a que llevas dentro..
“Mi Atelier” te está esperando.




