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ACTIVIDADES FORMATIVAS CURSO 2014-15



En aprendo sabemos que las actividades extraescolares deben de ser distintas a las clases
convencionales. Los alumnos tienen que vivirlas como una experiencia lúdica donde se tengan en
cuenta sus intereses e inquietudes. Enseñar a través del juego, compartiendo, trabajando en
equipo y desarrollando la creatividad motiva a los alumnos y esto, después de una jornada escolar
es necesario.

Nuestro equipo está formado por profesionales de la enseñanza: Una directora de centros, una
coordinadora, profesores y monitores con demostrada experiencia con niños y jóvenes.

DIRECTORA DE CENTROS

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

COORDINADORA

PROFESORES Y MONITORES



ATENCIÓN A PADRES:
Siempre que necesitéis poneros en contacto con nosotros para cualquier consulta podéis poneros en contacto
con nosotros en teléfono de la coordinadora Srta. Ana: 659 03 64 32 y solicitar una entrevista personal con el
profesor/a.
Web: www.webaprendo.com clave de acceso a centros APRCM. Correo electrónico administración:
info@webaprendo.com Correo coordinadora pedagogico@webaprendo.com

EVALUACIÓN
En la actividad de inglés se evalúa trimestralmente la participación, actitud y conocimientos adquiridos que os
llegará mediante un boletín informativo junto con un informe de contenidos y las fichas extra del trimestre en los
meses de Diciembre, Marzo y Mayo.
Rogamos encarecidamente nos devolváis la matriz firmada y las 4 preguntas contestadas, pues para nosotros,
conocer vuestra opinión es muy importante. Además, nos ayuda a tener la estadística con vuestra valoración lo
más completa posible.

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

•Taller Artístico En Inglés

•Taller De Malabares Y Circo



PRECIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2014-2015

ACTIVIDAD DURACIÓN 
SEMANAL

PRECIO 
ALUMNO/MES

T. ARTÍSTICO EN INGLÉS con profesor bilingüe
Educación Infantil

1 HORA 17 €

DIBUJO, ILUSTRACIÓN Y CÓMIC con profesor bilingüe
Primaria

1 HORA 17 €

CIRCO Y MALABARES
Inf y Primaria

1 HORA 20 €

NOS OCUPAMOS DE TODO

•Atención a padres en el colegio

•Gestión de recibos

•Contratación y gestión de profesores

•Dirección pedagógica y organizativa

•Evaluaciones

•Diplomas de asistencia y aprovechamiento

•Sondeos de calidad

•Festival fin de curso

Comienzan las actividades el 1 de Octubre y finalizan el 31 Mayo.



ARTÍSTICA

Educación infantil y 1º primaria

INTRODUCCIÓN:
Esta programación se llevará a cabo íntegramente en inglés.
El objetivo principal del curso es despertar la sensibilidad artística de los niños/as 
proponiendo ideas y criterios a seguir, pero sin imponer normas rígidas que se 
interpongan en su desarrollo artístico.

Uno de los puntos más importantes a tratar será el color y su contraste, los sentimientos y sensaciones que produce 
cada uno de ellos y en que ocasiones hay que utilizarlos dependiendo de la composición y la forma
En cada nivel se adecuarán los objetivos a la edad de los alumn@s

•Aprender las diferentes técnicas y soportes para la expresión plástica.
•Trabajar la imaginación y las capacidades creativas propias de cada alumno
•Conocer el arte de cada época y la evolución del mismo mediante ejemplos que ayuden a realizar los 
ejercicios.
•Concebir una visión espacial que nos permita plasmar los objetos en 3 dimensiones sobre el soporte de 
papel.
•Lograr un dominio de los colores y contrastes

Con los alumnos de infantil, que se encuentran en una etapa donde aparecen los primeros intentos de   
representación, trataremos  de mostrar la gran variedad de formas, colores y cosas que les rodean para así 
comenzar a desarrollar en ellos una visión global de la práctica artística.

PROFESORA: Olga 



A lo largo del curso trabajaremos los siguientes contenidos:
•Los colores primarios y secundarios y sus contrastes.
•El encaje de figuras y las proporciones.
•El trazado, lápiz blando, duro y medio.
•El retrato: medidas, tipos y proporciones.
•Preparación de soportes (lienzo, cartón, papel reciclado, cartulina)
•Dibujo del natural bodegones y modelo del natural (Los propios alumnos posarán en diferentes posiciones:
sentados, de pie, brazos cruzados, por parejas…)
•La naturaleza y sus colores.
•Las diferentes técnicas: el óleo, la témpera, las ceras, los lápices, el pastel, el carboncillo.
•La transparencia y las veladuras con acuarelas.
•La expresión y el estilo propio.

Las clases de dibujo se dividirán en 3 partes, una primera de explicación del ejercicio(10 minutos), una
segunda de ejecución (40 minutos) y la tercera dedicada al análisis del mismo y las posibles rectificaciones (10
minutos). Estos tiempos están sujetos a variaciones ya que cada clase tiene unos requerimientos distintos.
Durante las primeras clases es importante incidir en la parte técnica y según avanzamos potenciaremos
la parte artística y experimental.



PROFESORA: Olga 

ARTÍSTICA

Primaria

INTRODUCCIÓN:
Esta programación se llevará a cabo íntegramente en inglés.
Desarrollaremos una programación dividida en trimestres que abarque las destrezas básicas del dibujo
aplicándolas a la ilustración y al cómic, desarrollando la creatividad y las técnicas narrativas de los alumnos a
través de la expresión plástica. Para ello contaremos con la elaboración de un pictionary en inglés que nos
ayudará a afianzar el vocabulario básico para el desarrollo la actividad en inglés. Además, leeremos pequeñas
historias en inglés para trabajar la ilustración y la narrativa.

Todas las clases serán prácticas y en ellas iremos descubriendo las técnicas y materiales necesarios para poder
crear e ilustrar nuestras propias historias. El curso está orientado principalmente a dotar al alumno de herramientas
creativas para poder narrar a través de la imagen y descubrir en profundidad el mundo de los comics, lleno de
diversidad y posibilidades a desarrollar a partir de nuestra imaginación.

Dedicaremos el primer trimestre al dibujo y los puntos que trabajaremos serán:
•Encajar dibujos en formato A4 y A3 
•Uso del lápiz y el grafito con sus diversas calidades y durezas
•Bodegones, encajados mediante cuadrícula
•Luces y sombras 
•Composición y perspectiva
Trabajaremos temáticas de la cultura anglosajona como Halloween y Christmas



El segundo trimestre será el correspondiente a la ilustración:
•Tipos de ilustraciones a lo largo de la historia y según temáticas.
•La ilustración con acuarela
•El manejo del lápiz acuarelable
•Ilustración de animales
•Diversos papeles para realizar ilustraciones y collages (canson, kraft, papel de acuarela…)
•Cuentos ilustrados

Trabajaremos temáticas típicas de la cultura anglosajona como Ester. 

Trabajaremos el comic en el tercer trimestre con los siguientes aspectos a tratar:
•El uso y la composición de las viñetas, las tiras de comic.
•Cuadros de diálogo, pies de página y bocadillos
•Dibujo de superhéroes 
•Estilos de cómic en la actualidad (Manga, Marvel, Naïf,realista…) y su modo de ejecución.

Realizaremos una pequeña historia de comic como trabajo de fin de curso. 

Las clases de dibujo se dividirán en 3 partes, una primera de explicación del ejercicio(10 minutos), una segunda de
ejecución (40 minutos) y la tercera dedicada al análisis del mismo y las posibles rectificaciones (10 minutos). Estos
tiempos están sujetos a variaciones ya que cada clase tiene unos requerimientos distintos.
Durante las primeras clases es importante incidir en la parte técnica y según avanzamos potenciaremos la parte
artística y experimental.



CIRCO Y MALABARES

Primaria
En esta actividad los niños no solo aprenden movimientos alternativos con el
cuerpo si no que también aprenden a desarrollar la vista periférica y el equilibrio,
la importancia de trabajar en equipo y de ser creativos.

El proyecto de circo es un programa para que los niñ@s se inicien en el arte de
los malabares, los cuales realizan con pelotas, clavas –esa especie de botellas
y aros.

También realizan acrobacias con sus cuerpos, sortean los platillos y los trompos chinos y aprenden los secretos
de los payasos. Además el circo nos ofrece, como alternativa, la exploración de la sensibilidad humana: la risa,
el llanto, la alegría y la comunicación entre otros.

PROFESOR: Miguel



HORARIO DE LAS ACTIVIDADES: DE16:00 a 17:00 

MARTES MIÉRCOLES VIERNES

TA TALLER ARTÍSTICO
Infantil y 1º primaria

Olga
Aula AMPA

DI  TALLER ARTÍSTICO
De 2º a 6º primaria

Olga
Aula AMPA

MA CIRCO Y MALABARES
Infantil y primaria

Miguel
Gimnasio

7610
Nota adhesiva
Dibujo, ilustración y cómic en inglesDe 1º a 6º primaria

7610
Nota adhesiva
Taller artístico en inglés1º-3º infantil



aprendo SLU

Calle Infante, 4 local Izda.

28014 MADRID

www.webaprendo.com clave de acceso a centros APRCM , info@webaprendo.com  

Teléfono 91 758 32 64

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid – Tomo 30801-Folio 41-inscripción 1 – Hoja M-554318


