EDUCACIÓN INFANTIL
Iniciación al deporte: Juegos predeportivos, patinaje, relajación y expresión corporal. Ayuda en

el control postural, la lateralidad, el equilibrio, y la coordinación. Estimula la expresión emocional, la
percepción y la exploración del entorno ayudándole a orientarse en el tiempo y el espacio. Sirve para
encontrar el deporte más adecuado a las características y gustos personales de cada uno y, mientras lo
descubren, les permite practicar deportes y juegos colectivos aprendiendo los valores positivos del
mismo. Además con esta actividad se consigue la adquisición de un bagaje motriz, expresivo y creativo
muy beneficioso tanto para la vida diaria del individuo como para la práctica deportiva. Fortalece la
autoestima infantil.
Edad: 1º y 2º de infantil.
Lugar: sala de usos múltiples.
Horario: martes de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Laura Bravo
Precio: 15€

Patinaje 1 (iniciación): ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal. Potencia y
fortalece los músculos de las piernas. Mejora la resistencia física. Fortalece el pulmón y el corazón.
Edad: 2º y 3ºde infantil
Lugar: polideportivo.
Horario: jueves de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Laura Bravo
Precio: 15€

Patinaje 2 (perfeccionamiento): ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía

corporal. Potencia y fortalece los músculos de las piernas. Mejora la resistencia física. Fortalece el
pulmón y el corazón.
Edad: 3º de infantil y 1º de primaria.
Lugar: polideportivo.
Horario: miércoles de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Laura Bravo.
Precio: 15€

Multideporte: ayuda a encontrar el deporte más adecuado a las características y gustos personales
de cada uno y, mientras lo descubren, les permite practicar deportes y juegos colectivos aprendiendo
los valores positivos del mismo.
Edad: 3º de infantil y 1º de primaria.
Lugar: polideportivo.
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Llara Martín.
Precio: 22€

Iniciación musical: el contacto con la música desde edades tempranas, estimula las capacidades
intelectuales, artísticas y emocionales del niño.
Edad: 2º y 3º de infantil.
Horario: un día a la semana, miércoles (5 años) y jueves (4 años). De 15:00 a 16:00 h.
Lugar: sala de usos múltiples.
Impartido por la Escuela Municipal de Música.
Inscripciones en la Escuela Municipal de Música

Francés lúdico: aprenderán a hablar francés a través del juego, de una manera divertida,
desarrollando su imaginación y creatividad.
Edad: 2º y 3º de infantil.
Lugar: sala de usos múltiples.
Horario: martes y viernes de 15:00 a 16:00 h.
Impartido por OPF: (On parle français) Asociación para la promoción de la cultura francesa en Aragón,
con sede en Jaca. Profesoras nativas: Alice Lugard y Loula Monsalve.
Precio: 22€

EDUCACIÓN PRIMARIA
Patinaje 1: ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal. Potencia y fortalece los
músculos de las piernas. Mejora la resistencia física. Fortalece el pulmón y el corazón.
Edad: 1º de primaria y 3º de infantil
Lugar: polideportivo.
Horario: miércoles de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Laura Bravo
Precio: 15€

Patinaje 2: ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal. Potencia y fortalece los
músculos de las piernas. Mejora la resistencia física. Fortalece el pulmón y el corazón.
Edad: 2º a 6º.
Lugar: polideportivo.
Horario: lunes y viernes de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Laura Bravo.
Precio: 22€

Multideporte 1: ayuda a encontrar el deporte más adecuado a las características y gustos

personales de cada uno y, mientras lo descubren, les permite practicar deportes y juegos colectivos
aprendiendo los valores positivos del mismo.
Edad: 1º de primaria y 3º de infantil.
Lugar: polideportivo.
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Llara Martín.
Precio: 22€

Multideporte 2: ayuda a encontrar el deporte más adecuado a las características y gustos

personales de cada uno y, mientras lo descubren, les permite practicar deportes y juegos colectivos
aprendiendo los valores positivos del mismo.
Edad: 2º a 6º.
Lugar: polideportivo.
Horario: martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Carlos Giménez. Grado en Magisterio Primaria. Especialidad, educación física.
Precio: 22€

Francés lúdico: aprenderán a hablar otro idioma de una manera lúdica y divertida desarrollando su
imaginación y creatividad.
Edad: 1º a 4º.
Lugar: Edificio nuevo.
Horario: lunes y jueves de 15:00 a 16:00 h.
Impartido por: OPF (On parle français) Asociación para la promoción de la cultura francesa en Aragón,
con sede en Jaca. Profesoras nativas.
Precio: 22€

Francés (refuerzo): para ayudarles con sus deberes y aprender a hablar otro idioma de una
manera lúdica y divertida desarrollando su imaginación y creatividad.
Edad: 5º y 6º.
Lugar: edificio nuevo.
Horario: dos días a la semana de 15:00 a 16:00 h.
Impartido por: OPF (On parle français) Asociación para la promoción de la cultura francesa en Aragón,
con sede en Jaca. Profesoras nativas.
Precio: 22€

Inglés (refuerzo): para ayudarles con sus deberes.

Edad: 2º a 4º.
Lugar: aula de 6ºC.
Horario: lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 h.
Impartido por: Elena Cajal López. Grado de Magisterio Infantil con especialidad en Educación Bilingüe
Inglés. Máster en Psicopedagogía
Precio: 22€

Técnicas de estudio: ofrece a los niños herramientas para que su estudio sea más eficaz.

Enseñándoles a optimizar el tiempo y a priorizar la reflexión y el análisis sobre la memorización y la
repetición.
Edad: 3º a 6º.
Lugar: Edificio nuevo
Horario: un día a la semana de 15:00 a 16:00 h.
Impartido por:
Precio: 15€

Ajedrez: beneficia el desarrollo intelectual del niño mejorando la atención, la concentración y la
memoria. Mejora la capacidad de resolución de problemas bajo presión. Y estimula el razonamiento
lógico-matemático y la empatía al comprender al oponente durante el juego.
Edad: 1º a 6º.
Lugar: comedor.
Horario: viernes de 15:00 a 16:00 h./16:00 a 17:00 h.
Impartido por: David Paúles
Precio: 15€

Informática y mecanografía: familiarizarse con el uso del ordenador y de internet, conociendo
sus ventajas y sus riesgos, enseñándoles a usarlo de forma correcta y segura. Aprender a escribir
correctamente con el teclado.
Edad: 3º a 6º.
Lugar: sala de profesores.
Horario: martes (5º y 6º) o jueves (3º y 4º) de 15:00 a 16:00 h.
Impartido por: Llara Martín
Precio: 15€

Teatro: ayuda a desarrollar la expresión verbal y corporal; a mejorar la comprensión lectora; a

conectarse con sus emociones y a reflexionar sobre ellas; a sentirse más seguros al expresarse en
público; a trabajar en equipo.... en definitiva a que se sienta más seguro de sí mismo y, por tanto, a
mejorar su autoestima.
Edad: 3º a 6º.
Lugar: Sala de usos múltiples.
Horario: jueves de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Mino Viñas.
Precio: 15€

Zumba: es un programa deportivo, divertido y saludable, basado en el baile y diseñado
fundamentalmente para niños.
Edad: 1º a 6º.
Lugar: Sala de usos múltiples.
Horario: viernes de 15:00 a 16:00 h.
Impartido por: a determinar
Precio: 15€

Nos preparamos para la vida: Proyecto de innovación del C.E.I.P. San Juan de la Peña dirigido a
preparar a los niños para las actividades domésticas. Clases de cocina, costura y bricolaje adaptadas a
su edad, y en un entorno controlado, para desarrollar las habilidades necesarias.
Edad: 1º a 6º.
Lugar: la casita.
Horario: un día a la semana a determinar según la edad. De 15:00 a 16:00 h. ó de 16:00 a 17:00 h.
Impartido por: Ana Fe Royo-Villanova, Puri Serrano y Laura Cebollero.
Precio: Gratuito. 7€ para material

