CURSO 2018-2019
C.E.I.P. “JACINTO BENAVENTE”
INFORMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(CENTRO /AMPA) 25-junio-2018

Informática. Uso del ordenador (E. Primaria)
2 horas a la semana, lunes-miércoles o martes-jueves de 14:00-15:00h ó de
15:00-16:00 h (cuatro opciones posibles)
Precio de la actividad: 25€
NUTEC Informática – Calle Saavedra Nº7 bajo, Gijón. 984 49 17 28 – info@nutecinformatica.com
www.nutecinformatica.com

CONTENIDOS PARA LOS CURSOS DE 1º y 2º
-

Nociones básicas sobre el manejo del teclado y el ratón a través de
actividades didácticas con letras, números, formas, sonidos, etc.
Introducción a la mecanografía (un poquito cada día).
Introducción al manejo de un procesador de textos.
Introducción al manejo de un editor de imágenes.
Introducción a las herramientas de Google.
Se combinarán las actividades propiamente informáticas con el
manejo de juegos didácticos que ayuden a comprender mejor el
funcionamiento del ordenador.

CONTENIDOS PARA LOS CURSOS DE 3º y 4º
-

Nociones básicas sobre las partes físicas visibles de un ordenador
y sus funciones.
Mecanografía (un poquito cada día).
Manejo de un procesador de textos (crear portadas, escribir textos
cortos, introducir imágenes, etc)
Manejo de un editor de imágenes (modificación de imágenes, poner
títulos y textos, etc)
Manejo de un programa para crear presentaciones fotográficas, al
estilo de Power Point (presentaciones con transiciones, textos, etc)
Manejo de las herramientas de Google.
Tratamiento de archivos, guardado de imágenes, utilización de un
lápiz de memoria, etc.

CONTENIDOS PARA LOS CURSOS DE 5º y 6º
-

Mecanografía (un poquito cada día).
Manejo ampliado del procesador de textos.
Manejo ampliado de un programa para crear presentaciones al
estilo de Power Point.
Manejo avanzado de las herramientas de Google.
Tratamiento de archivos y copias de seguridad.
Introducción a la programación de páginas web y al diseño web.
Se irán intercalando durante el curso diferentes actividades que
abarcarán un amplio espectro sobre las posibilidades que ofrece el
trabajo con ordenadores, con el fin de que se le encuentren a los
mismos más utilidades de las habituales, como por ejemplo el
manejo de una aplicación para crear programas de radio, una
aplicación sobre composición musical por ordenador, un editor de
vídeos, etc.

Guitarra (primaria)
1 hora a la semana, jueves de 4 a 5
Precio de la actividad: 10€ (9€ si hay más de un hermano)
Grupos: mínimo 5 – máximo 15
Sara Cangas, cantautora y guitarrista profesional, que acaba de sacar al mercado
su segundo trabajo discográfico "SAGITARIO" , y con una formación musical en el
Conservatorio Profesional de Música de Gijón y en el Oviedo, así como multitud de
masterclass con los mejores guitarristas a nivel mundial de la talla de David Russell
o Ricardo Gallén, será la profesora de guitarra en el colegio JACINTO BENAVENTE
el próximo curso, donde impartirá clases dinámicas donde los niños/ as conocerán
el instrumento detalladamente y podrán aprender distintos estilos musicales,
formación clásica y moderna, donde, además de aprender a leer partituras también
podrán aprender acordes y canciones conocidas para que los niños/ as se diviertan
y disfruten al máximo de algo tan importante como es la música en nuestras vidas y
sobre todo en las vidas de los más pequeños y para su desarrollo.

Inglés
2 horas a la semana, varios grupos en función de la edad
Precio de la actividad: 36€ (33€ si hay más de un hermano)*
Grupos: mínimo 8 – máximo 12
Lawton School enseña idiomas desde 1973, por lo que posee una larga experiencia
desarrollando programas adecuados a un amplio abanico de edades y necesidades,
basándose siempre en la seriedad y en la calidad – las soluciones milagrosas que
“garantizan” que aprenderás “sin esfuerzos” no existen.

EDUCACIÓN INFANTIL
Las clases están diseñadas para aprovechar al máximo la etapa más receptiva de
los niños y su predisposición temprana para absorber un lenguaje nuevo de tal
forma que utilicen el inglés como medio de comunicación desde el primer día.
La metodología es interactiva de forma que se estimulan las emociones de los más
pequeños (cuentacuentos, muñecos, fichas de conceptos y gráficos, gestualización,
asociación, imitación, etc.) Se divierten y aprenden por medio de diferentes
actividades atractivas y didácticas. Se introduce el idioma de forma natural para que
los niños se familiaricen como lo hicieron con su lengua materna, escuchen y
comprendan para luego construir frases sencillas con vocabulario básico en
situaciones cotidianas.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Por medio de actividades animadas e interesantes los alumnos aprenden
vocabulario y expresiones propias de su edad. Adquieren un buen nivel de
comprensión, van progresando en conocimientos de la lengua escrita, así como de
conceptos gramaticales.
En esta etapa van consolidando los conocimientos adquiridos y se va formando una
base sólida de la expresión oral y escrita a la vez que se complementa con nuevo
vocabulario y estructuras gramaticales más complejas.
Las clases inciden mucho en la expresión oral y no son clases de apoyo o refuerzo
del inglés del colegio.

*Lawton School ofrece a todos los alumnos y familiares directos y personal del
Colegio Jacinto Benavente un descuento del 10% sobre sus tarifas para clases en
grupo y de preparación de exámenes en sus 3 centros de Gijón situados en:
- C/Río de Oro, 4
- Plaza San Miguel, 4
- C/Ezcurdia, 115
Asimismo, se beneficiarían de igual modo de descuentos en el resto de sus
programas y servicios:
 Estancias en el extranjero
 Inmersión Lingüística
 Clases Online
 Cursos de Verano en el extranjero
 Cursos Académicos en el extranjero
 Campamentos de Verano
 Servicios de Traducción, Interpretación y Revisión de Textos.

Hip Hop (infantil)
1 hora a la semana, miércoles de 3 a 4
Precio de la actividad: 11€
Grupos: mínimo 8 – máximo 20
Clases de danza en las que trabajamos principalmente el estilo Hip-hop, además de
ejercicios y movimientos característicos del Jazz Musical, funky y danza moderna.
En las clases introducimos contenidos de musicalidad, ritmo, expresión corporal,
elasticidad, coordinación y espacialidad.
Los objetivos de esta actividad son: la mejora de las capacidades físicas básicas,
expresión, el ritmo, la coordinación y la musicalidad de los alumnos.
En las clases se realizarán estiramientos, juegos, un calentamiento básico, pasos
técnicos y coreografías donde aplicaremos todos los objetivos citados
anteriormente.
Para incentivar y motivar a todos los alumnos, en Navidad y final de curso, todos
aquellos que quieran, actuarán en un teatro donde realizarán las coreografías que
vayan aprendiendo durante el curso.
La profesora, Jennifer Cascales, es graduada en Educación Infantil, y Danza clásica
además de tener una amplia y continuada formación artística y experiencia
profesional como profesora y bailarina en múltiples estilos de danza.

Hip Hop (primaria)
2 horas a la semana, lunes y miércoles de 2 a 3 o de 3 a 4
Precio de la actividad: 18€
Grupos: mínimo 8 – máximo 20
Clases de danza en las que trabajamos principalmente el estilo Hip-hop, además de
ejercicios y movimientos característicos del Jazz Musical, funky y danza moderna.
En las clases introducimos contenidos de musicalidad, ritmo, expresión corporal,
elasticidad, coordinación y espacialidad.
Los objetivos de esta actividad son: la mejora de las capacidades físicas básicas,
expresión, el ritmo, la coordinación y la musicalidad de los alumnos.

En las clases se realizarán estiramientos, juegos, un calentamiento básico, pasos
técnicos y coreografías donde aplicaremos todos los objetivos citados
anteriormente.
Para incentivar y motivar a todos los alumnos, en Navidad y final de curso, todos
aquellos que quieran, actuarán en un teatro donde realizarán las coreografías que
vayan aprendiendo durante el curso.
La profesora, Jennifer Cascales, es graduada en Educación Infantil, y Danza clásica
además de tener una amplia y continuada formación artística y experiencia
profesional como profesora y bailarina en múltiples estilos de danza.

Robotix
1,5 horas a la semana, martes de 4 a 5:30
Precio de la actividad: 26€
Grupos: mínimo 10
Con más de 10 años de experiencia, LEGO Education ROBOTIX ofrece los mejores
recursos educativos para crear experiencias de aprendizaje únicas con las que
nuestros jóvenes desarrollarán las habilidades y competencias del S.XXI.
ROBOTIX es una actividad extraescolar innovadora que desarrolla las habilidades y
competencias del siglo XXI y promueve el interés por la ciencia y la tecnología. La
metodología de LEGO® Education está basada en la construcción activa y el
descubrimiento guiado por el propio alumnado.
ROBOTIX I (De 6 a 8 años)Actuando como jóvenes científicos e ingenieros
investigan y comprender el funcionamiento de las máquinas y mecanismos del día a
día como engranajes, palancas, ruedas y ejes a la vez que aprenderán robótica y
programación a través de actividades guiadas y resolviendo diferentes retos.
ROBOTIX II (De 9 a 16 años)
Diseñarán, construirán y programarán su propio robot con LEGO® MINDSTORMS
Education. Aprenderán a controlar el movimiento del robot a través de los diferentes
motores y sensores. Todo ello a través de problemáticas a resolver relacionadas
con el mundo real.

Judo (infantil y 1º y 2º de primaria)
1 hora a la semana, lunes de 3 a 4
Precio de la actividad: 10€
Grupos: mínimo 7 – máximo 18
La UNESCO declaró el judo como el mejor deporte inicial formativo para niños y
jóvenes de 4 a 21 años, ya que permite una educación física integral, potenciando,
por medio del conocimiento de este deporte, todas sus posibilidades psicomotrices
(ubicación espacial, perspectiva, ambidiestrismo, lateralidad, lanzar, tirar, empujar,
arrastrarse, saltar, rodar, caer, coordinación conjunta e independiente de ambas
manos y pies, etc.) y de relación con las demás personas, haciendo uso del juego y
la lucha como elemento integrador-dinamizador e introduciendo la iniciación técnicotáctico-deportiva de forma adaptada; además de buscar un acondicionamiento físico
general, idóneo.
Judo Asalia Beya fundado en 1995 con sede en el pabellón del Llano-Contrueces, el
fin de nuestro club es la práctica, promoción y divulgación del judo en todas sus
facetas; deportiva, competitiva, lúdica, y educativa. Por lo que es primordial acercar
el judo, nuestro deporte, a los niños y niñas de Gijón.
OBJETIVOS:


Vestirse adecuadamente el judogui (kimono) y el cinturón.



Realizar correctamente Rei (saludo).



Conocer y dominar Kumikata (agarre fundamental).



Conocer y desarrollar Ukemis (las caídas) correctamente.



Conocer juegos y ejercicios de calentamiento relacionados con el judo.



Conocer y desarrollar técnicas de judo de pie.



Conocer y desarrollar técnicas y defensas de judo de suelo.



Conocer y practicar el Randori (práctica libre de las técnicas).

Predeporte (infantil)
2 horas a la semana, martes y jueves de 3 a 4
Precio de la actividad: 15€
Grupos: mínimo 8 – máximo 20
Actividad lúdico-deportiva donde los niños trabajaran destrezas básicas: saltos
equilibrios carreras coordinación óculo-manual y óculo-pédica, mediante juegos y
ejercicios. Y darán sus primeros pasos no competitivos hacia los deportes donde
irán descubriendo cuál es su preferido o donde se manejan mejor.

Monitor: Raúl Montes Iglesias. Diplomado en educación física. Lleva impartiéndola
actividad en el Jacinto Benavente 14 años.

Ballet (infantil)
2 horas a la semana, martes y jueves de 4 a 5
Precio de la actividad: 22€
Grupos: mínimo 8 – máximo 20
El Centro de Danza Karel, con una trayectoria profesional de más de cuarenta años,
es un Centro Educativo donde se imparte la enseñanza Oficial de Danza, Grado
Elemental y Grado Profesional. Único Centro Privado autorizado por el M.E.C en
Asturias.
La actividad extraescolar que ofrece en el Colegio Jacinto Benavente es un preballet en el que se trabaja la correcta colocación del cuerpo lo cual permita el
dominio de la coordinación y el desarrollo psicomotor, realizando con sentido rítmico
y musicalidad la ejecución de todos los movimientos que configuran la danza.
Este estilo de baile proporciona al alumno/a:


Una mayor coordinación en sus movimientos



Un desarrollo mental a la hora de memorizar las coreografías



Mejora el bienestar de la persona a nivel físico, psicológico y social



Perfecciona los estilos de movimientos

Ballet (1º y 2º de primaria)
2 horas a la semana, martes y jueves de 3 a 4
Precio de la actividad: 17€
Grupos: mínimo 8 – máximo 20
El Centro de Danza Karel, con una trayectoria profesional de más de cuarenta años,
es un Centro Educativo donde se imparte la enseñanza Oficial de Danza, Grado
Elemental y Grado Profesional. Único Centro Privado autorizado por el M.E.C en
Asturias.
La actividad extraescolar que ofrece en el Colegio Jacinto Benavente es un preballet en el que se trabaja la correcta colocación del cuerpo lo cual permita el
dominio de la coordinación y el desarrollo psicomotor, realizando con sentido rítmico
y musicalidad la ejecución de todos los movimientos que configuran la danza.
Este estilo de baile proporciona al alumno/a:



Una mayor coordinación en sus movimientos



Un desarrollo mental a la hora de memorizar las coreografías



Mejora el bienestar de la persona a nivel físico, psicológico y social



Perfecciona los estilos de movimientos

Alfarería
1 hora a la semana, miércoles de 3 a 4
Precio de la actividad: 20€ (15€ si hay más de un hermano)
Grupos: mínimo 7 – máximo 20
Artistas y Emprendedores abre las puertas de su taller para una actividad que te
dejará sin palabras, Alfarería sin límites.


Torneado y modelado de manualidades. (Tornos para niños desde 3
años)



Decoración y esmaltes.



Escayola y moldes.



Coaching creativo, desarrollo emprendedor, diseños propios etc.



Talleres gratis para padres, mercadillos, regalos, día del amigo y
muchas más sorpresas…

