
 

 

 

16 de junio de 2016 

 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre las nuevas actividades que estamos 
ofreciendo desde el departamento de extraescolares: 

 

 

 
Volleyball, hockey, bádminton, rugby, bolos, béisbol, golf, gymkhanas, balonmano. Cada mes del curso, 
estará dirigido a un deporte. Dentro de este periodo de tiempo, podremos encontrar diferentes 
microciclos, dedicados cada uno de ellos a diferentes aspectos del deporte en cuestión: técnica, táctica, 
reglas de juego… 
 

 

 

 

Reciclando materiales que de otra forma tiraríamos a la basura, crearemos juguetes, objetos decorativos 
o utensilios útiles para el día a día, dando así una segunda oportunidad a todo ese tipo de materiales 
como envases, tapones, hueveras, cartones, papeles…etc. 

 

 

        

Las sesiones están orientadas a familiarizar la práctica del Yoga a los más pequeños y sus familias de una 
forma lúdica. Enseñaremos técnicas de respiración y relajación, canto de mantras y posturas, con el 
objetivo de que experimenten los múltiples beneficios de esta disciplina milenaria: desarrollo y destreza 
de los músculos motores, equilibrio y balance, coordinación, mejora la expresión corporal y la 
concentración, promueve el autoestima, ayuda a canalizar la energía, perfecciona el desarrollo de los 
sentidos, estimula la interacción con otros, etcétera. 

 

 

MULTIDEPORTE:           
Primaria. 

RECICLAMOS HACIENDO MANUALIDADES: 
 Infantil y Primaria. 

YOGA: Infantil y Primaria.  



 

 

 

Esta actividad está destinada a alumnos de 1º de Primaria con la participación de uno de sus padres. 
Aprenderemos a sentir y a pensar con nuestros hijos a través de lecturas en voz alta. En un momento en 
el que se encuentran en pleno proceso de aprendizaje lecto-escritor en el colegio, los alumnos de 1º de 
Primaria tienen la oportunidad, además, de desarrollar el gusto por la lectura en un espacio afectivo 
inestimable. Trabajaremos lecturas de diferentes formatos, dando muchísima importancia a los álbumes 
ilustrados, y, además de los cuentos, haremos nuestras primeras incursiones en el mundo de la poesía y 
del teatro.   

 

 

 

Destinada a alumnos de 3º de Primaria, en esta actividad daremos el “salto” del formato cuento al del 
libro infantil. A través de diversos talleres, descubriremos con los alumnos nuevos horizontes lectores: 
autores nuevos para ellos, nuevos temas literarios, relatos clásicos adaptados, otros géneros literarios 
como el teatro y la poesía, etc. Realizaremos tertulias dialógicas literarias: conversaremos con los 
alumnos acerca de las historias leídas, escucharemos y compartiremos comentarios, e intentaremos que 
desarrollen sus gustos lectores. 

 

Con todas estas nuevas actividades esperamos ampliar la variedad en la oferta extraescolar del centro y 
poderos dar las mejores soluciones para que vuestros hijos disfruten y realicen actividades que les 
ayuden a desarrollarse de la mejor manera posible y en un ambiente, siempre, agradable y distendido. 

Muchísimas gracias por vuestra confianza y colaboración. 

Un saludo. 

 

Álvaro Pescador Madrigal 
Coordinador de Actividades Extraescolares 
 

 

*Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico alvaro.pescador@elporvenir.es o elporvenir@fliedner.org o llamando al número de teléfono: 91 533 13 37. Además 
pueden estar informados de todas las novedades de las actividades extraescolares a través de nuestra página web: 
www.elporvenir.es   

Leer en familia: 1ºPrimaria.  

Animación a la lectura: 3º Primaria.  
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