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JUDO

HORTA

ACTIVIDADES

Es un deporte de contacto, sí, pero también es un ejercicio muy educativo para el
desarrollo físico y psíquico de los niños con un trasfondo ético y filosófico muy
positivo. El objetivo de crear un sistema educativo y no simplemente enseñar una
serie de técnicas de autodefensa. El objetivo que se persigue en este arte marcial es
derribar al oponente cuando se lucha de pie o controlar y dominar su cuerpo cuando
se lucha en el suelo.

DEBUXO

Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Trabajaremos creando un ambiente de cooperación
y respeto que nos permita investigar nuestra capacidad creativa. Conoceremos diferentes
técnicas, instrumentos y materiales.
En este taller buscamos que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades
artistícas. Mediante este estímulo puede abrirse su inteligencia, provocar la necesidad de
buscar respuestas. El dibujo y la pintura se convierten en una motivación vivencial que
provoca la necesidad de conocer.

É unha actividade moi útil para aprender a identificar plantas aromáticas por
medio dos sentidos. É adecuada para realizar na aula e despois comprobar os
coñecementos no horto. Pódese complementar coa elaboración de saquiños
aromáticos. É unha actividade apta para todas as idades



ACTIVIDADES

TEATRO

FÚTBOL SALA

Esta actividad permite a los alumnos desarrollarse personal y emocionalmente, eliminando el miedo

escénico y el pánico a hablar en público, un defecto que se arrastrará siempre si no se soluciona a

tiempo, los alumnos no solo podrán comprender el valor de la puesta en escena, sino que también

comenzarán a comunicarse mediante gestos y movimientos corporales; creando así
un clima sumamente entretenido y divertido; tanto para quienes les observan, como para ellos mismos.

Actividad pensada para que los más peques entren en contacto con este deporte en el que

desarrollarán habilidades básicas del fútbol todo mediante el juego.

Los grupos los dividiremos por edades y deberán convivir con el resto de actividades

deportivas.

FUN ENGLISH 

INGLÉS

Una actividad de las más usadas en España. Quien no quiere que su hijo/a mejore su 
nivel de inglés? Pues en esta actividad se trabajará mediante juegos el inglés. Todo lo 
trabajaran mediante juegos, dibujos, audios, películas y una serie de actividades que 
hagan que la actividad sea divertida y constructiva.



BAILE URBANO

ACTIVIDADES

BADMINTON

Actividad perfecta para mejorar el sistema motor, así como para desarrollar al máximo

el sentido del oído. La actividad extraescolar baile moderno enseña a los niños y niñas

a identificar el ritmo de la música, a través del cual pueden descubrir habilidades de sí

mismos que antes desconocían completamente. Y es que resulta sumamente sencillo

retener y desarrollar las destrezas cuando se está realizando algo divertido. A través del

baile moderno, los niños podrán explotar al máximo su creatividad y pondrán en

práctica grandes valores como el compromiso, esfuerzo y compañerismo, sin importar

el estilo musical a tratar.

Ya sea danza moderna, funky, electro o cualquier otro arte musical, será suficiente para

que los niños y niñas conozcan y adquieran una serie de beneficios físicos, cognitivos,

valores y buenos hábitos que les permitirá desarrollarse adecuadamente haciendo lo

que más les gusta y apasiona.

El bádminton para niños es una opción ideal si pretendemos que trabajen diferentes

músculos con un mismo ejercicio. Se necesita mucha movilidad y velocidad de piernas para

estar siempre bien posicionado y para recorrer una y otra vez la cancha en busca del

volante. Se realizará entrenamientos y juegos variados que acerquen a realizar todas las

técnicas que se trabajan en deportes con implementos.



ROBÓTICA

ACTIVIDADES

En la actividad de robótica los alumnos de todas las etapas educativas realizan
proyectos de robótica y nuevas tecnologías, resuelven retos, diseñan soluciones,
despiertan su curiosidad y mejoran sus habilidades científicas e informáticas a la vez
que aprenden conceptos básicos de programación.

Basada en metodología propia de construcción activa y el descubrimiento guiado por
el propio alumno, llevamos la programación de la pantalla a la vida real a través de la
construcción de robots de LEGO Education, el diseño 3D y muchas otras nuevas
tecnologías.



Precios de actividades

1 hora : 13 €/mes 

2 horas : 18 €/mes
Act. Serocio

Domiciliación 

bancaria
Método de

pago

Inglés 1h-18€/mes

2h-35€/mes

8-10 niñosMínimo de niños

Horta

Seguro en la primera domiciliación: +5€ curso escolar

Judo

1h-20€/mes

2h-30€/mes

18€/mes + licencia federativa

Debuxo e pintura 20€/mes

Robótica
1h-35€/mes

2h-40€/mes



Actividades.serocio@gmail.com


