
FRANCÉS 
 
Creemos que es importante complementar la formación de los 
niños y niñas con un tercer idioma que junto con el inglés 
desarrollan su capacidad lingüística y cognitiva.  
 

Objetivos 

� Familiarizar y sensibilizar al alumno/a con el aprendizaje de una 
lengua extranjera y su cultura. 

� Producir un primer contacto favorable con esta lengua que 
garantice una buena relación futura. 

� Propiciar un aprendizaje significativo a través de situaciones de la 
vida cotidiana. 

 

LEARNING’S FUN  

 
Learning's Fun se oferta para todos los alumnos desde Infantil hasta Primaria, agrupándolos 
atendiendo a su nivel, y no a su edad, para optimizar su aprendizaje. Las sesiones se realizarán 
completamente en inglés y en ellas se realizarán fundamentalmente actividades orales para 
mejorar la fluidez y la pronunciación del idioma, mientras que los conceptos de gramática y 
vocabulario se afianzarán mediante juegos y dinámicas de grupo que faciliten el aprendizaje 
del idioma de los alumnos al mismo tiempo que se divierten. 
 

 
 

Lo que se espera en esta actividad es ofrecer una herramienta alternativa de aprendizaje del 
inglés, evitando que éste se les haga tedioso a los alumnos. De este modo, el objetivo 
fundamental en todos los niveles será fomentar el interés de los niños por el idioma, 
mejorando día a día en función de su nivel previo de una manera amena e intuitiva. 
 
A principios de curso, formaremos los grupos. Por favor, en la inscripción, haz constar tu 
preferencia de días e intentaremos (en la medida de lo posible) encajarlo. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/learningsfun16/ 

Twitter: @Learnings_Fun 

e-mail: info.learningsfun@gmail.com 



 

DIBUJO Y PINTURA 
 
A través de distintas técnicas se enseñará a los niños y niñas a pintar y dibujar 
trabajando conceptos como perspectiva, composición, color.  
Cada día se planteará un reto desde lo más concreto a lo más abstracto que 
cada niño tendrá que superar sin presiones y sin reglas marcadas para poder 
así estimular la creatividad y la imaginación de cada uno. 
 
Se potenciará la visión artística de cada creación y la genialidad de cada idea.
  
Objetivos 

� Despertar en el niño el interés de aprender a representar la realidad y también su 
visión del mundo.  

� Descubrir y valorar sus capacidades artísticas con el Dibujo y la 
Pintura. 

� Expresar sus ideas y vivencias, 
motivándoles para que disfruten 
conociendo y apreciando a los artistas y sus 
obras. 

� Conocimiento de diferentes técnicas de dibujo y pintura, y de 
los diferentes materiales que podemos utilizar. 

 

ALOHA 
 
Aloha es un programa de desarrollo mental para niñ@s en el que, a través del cálculo con 
ábaco, juegos y distintas actividades, los más pequeños de la casa desarrollan sus capacidades 
mentales de una manera muy divertida.  
En ALOHA los niños llevan al gimnasio sus neuronas, realizando un entrenamiento muy 
especial dirigido por John Neurón y Rebeka Eureka, unos superhéroes que les acompañan en 

cada misión especial y les ayudan a 
desarrollar sus superpoderes: 
Calculokinesis, Concentración Cuántica, 
Púpila Fotográfica, orientación Magnética, 
Imaginatium, Oído Supersónico y Súper 
Ingenio!! 



 

BALONCESTO 

Escuela de pre-deporte: 3-5 años (se corresponde con educación infantil):  
La finalidad es desarrollar los esquemas motores de base (caminar, 
correr, saltar, lanzar, coger, chutar, rodar, trepar, reptar), las 
capacidades coordinativas básicas (coordinación dinámica general, 
estructuración espacial, estructuración temporal, estructuración 
espacio-temporal, orientación, equilibrio, lateralización, esquema e 
imagen corporal), las capacidades condicionales (resistencia, 
fuerza, velocidad y flexibilidad) y las relaciones personales de una 
forma lúdica mediante la adaptación de actividades deportivas y 

juegos en principio de organización simple para  llegar finalmente a los juegos 
reglamentados.     
 
El JUEGO es un instrumento muy motivador que utiliza  el niño para potenciar  su desarrollo y 
crecimiento. Pero se deben utilizar unos juegos determinados y orientados hacia la práctica 
deportiva. 

 
GRUPOS DE PRIMARIA:  

Nuestro objetivo principal es que cualquier niñ@, sin importar su nivel, 
pueda aprender y mejorar su nivel pero sobre todo, a DIVERTIRSE CON EL 
BALONCESTO. Además y por encima de los objetivos técnicos o lúdicos, 
está el de inculcar unos valores básicos de educación deportiva 
como TRABAJO EN EQUIPO, AFÁN DE SUPERACIÓN o RESPETO A LOS 
DEMÁS  
 
En los grupos de primaria se competirá de forma sana y divertida x categorías. 

 

ROBOTIX 0 

Dirigido a niños de Educación Infantil. 
Se trata de una actividad de estimulación temprana basada en lego educación, recursos 
digitales y robótica que proporciona experiencias únicas de aprendizaje mediante el juego, 

siempre en un entorno de grupo. Nivel preparado 
para que los alumnos de infantil desarrollen 
habilidades sociales y la capacidad de colaborar, 
crucial para el éxito en el colegio y en la vida. Se 
utilizan varios productos de LEGO Educación para el 
desarrollo social, emocional, cognitivo y del lenguaje y 
preparar a los más pequeños para su paso a la 
educación primaria en las áreas de matemática, 
lengua y ciencias. 
 



Trabajamos también entre otras nuevas herramientas con Bee-Bot, un simpático robot que 
facilitará el aprendizaje de conceptos como la secuenciación de instrucciones, trabajarán la 

lógica, la capacidad de abstracción… todo ello al tiempo que practican las letras, los números… 
Se trata de clases muy divertidas y participativas que potencian las capacidades del niño a todos 
los niveles: autonomía, capacidad crítica y de reflexión, solución de errores, toma de decisiones… 

ROBOTIX 1 – 2 

Dirigido a niños de Educación Primaria. 
Los alumnos se adentrarán en el mundo del diseño, construcción y 
programación de robots complejos, con sensores de tacto, luz, 
sonido o giroscópicos… Entre otros, trabajaremos con LEGO WeDo 

y MINDSTORM NXT-EV3, la plataforma educativa más potente en 
el mundo de la programación y la robótica.  
Supondrá un refuerzo en las materias curriculares de 
ciencias y matemáticas y un aprendizaje de 

programación e ingeniería. Los alumnos tendrán su primer contacto con la 

programación, crearán animaciones, pequeños videojuegos, descubrirán todo 
lo que hay que saber de máquinas simples, construirán robots y podrán jugar 
con ellos tras programarlos. 
 

BAILE MODERNO  
  

 
Esta actividad extraescolar está basada en  un conjunto de 
movimientos realizados al ritmo de la música.  
Al tratarse de baile moderno, suelen emplearse  movimientos más 
rápidos que fomentan la coordinación de pies y brazos. 
 
 

 

TEATRO 
 

El objetivo fundamental de esta actividad es lograr que los alumnos puedan 
representar en público su propia composición teatral.  
 
La actividad de teatro fomenta la representación o naración de historias, 
usando para estos fines el habla, los gestos, la mímica, la danza la música y 
otros elementos. 
 
 

 
 
 
 



MÚSICA 
 
Como muchos de vosotros ya sabéis, Divertimento da por finalizada su colaboración con el 
colegio. La empresa que hemos escogido para continuar con las actividades musicales es 
JACARANDENA 
Esta Escuela es un Centro Autorizado Elemental de Música, adscrito al Conservatorio 
Profesional de Música de Gijón. Es un centro reconocido y autorizado por el MEC, regido por la 
normativa LOE, y enmarcado dentro de la oferta educativa de la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. Los alumnos matriculados pueden aprender a 
tocar un instrumento y matricularse para obtener el Certificado Oficial de Enseñanzas 
Elementales de Música. Son 4 cursos escolares en los que se estudia Instrumento, Lenguaje 
Musical, Coro y Orquesta.  
Es decir….como valor añadido y novedad este año, tenemos la posibilidad de oficializar la 

formación musical. 

 
 

 
 
 
Tanto las actividades de grupo (Música y Movimiento, Preparatorio Musical, Lenguaje Musical 
y Coro/Orquesta) como las de instrumentos individuales tendrán lugar en el colegio, según  
disponibilidad de aulas y horarios del mismo. No obstante la escuela pone a disposición del 
colegio y de los alumnos las aulas de todos sus centros en: La Fresneda, Oviedo, Gijón, Avilés y 
Luarca para facilitar necesidades horarias tanto del centro como de padres y alumnos.   
 

 
 
FÚTBOL 

 
Consiste en una actividad sana y divertida donde el alumno 
desarrolla un comportamiento cooperativo tanto dentro como 
fuera del campo de juego, fomentando el respeto por los 
demás compañeros además de adquirir un mayor dominio 
técnico y táctico del juego.  
 
El niño se familiariza con el balón a partir de ejercicios de 
control, conducción y golpeo, pase y recepción del balón, 
profundidad y desmarques, posicionamiento defensivo y 
ofensivo y, por supuesto, la preparación estratégica para 
competiciones.  

 


