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Actividad encaminada al desarrollo de las habilidades especíicas a través de juegos y tareas, a la vez que

fomenta la autoestima y el desarrollo personal. Los niños se introducen de forma progresiva en el conocimiento

de este deporte, aprendiendo sus normas y reglas básicas. El baloncesto transmite valores de cooperación,

esfuerzo, respeto y trabajo en equipo entre otros, además de mejorar las habilidades sociales.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Iniciar a los alumnos en las habilidades motrices básicas del baloncesto.

- Conocer e interiorizar las reglas básicas del baloncesto.

- Mejorar las habilidades sociales básicas, la comunicación y el trabajo en equipo.

- Enseñar los valores educativos del deporte.

- Explotar esta edad tan importante para el desarrollo motor.

-Mejorar la técnica y la táctica tanto individual como colectiva: fundamentos individuales, táctica

colectiva básica, lectura del juego y toma de decisiones…

- Cooperar en equipo para conseguir un objetivo con la ayuda de todos.

COMPROMISO

Anual

COMPETICIÓN

Sí
DIRIGIDA A

Infantil, 

Primaria,Secundaria

Fútbol
Fútbol
Baloncesto



El fútbol es una de las actividades extraescolares deportivas más populares entre los niños en su periodo escolar

Actividad sana y divertida donde el alumno desarrolla un comportamiento cooperativo tanto dentro como fuera

del campo, fomentando el respeto por los demás compañeros, además de adquirir un mayor dominio técnico-

táctico del juego. El niño se familiariza con el balón a través de ejercicios de control, conducción y golpe pase y

recepción, desmarques, posicionamiento defensivo y ofensivo y la preparación estratégica para los partido.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Desarrollar la técnica individual y colectiva, así como los principios tácticos ofensivos y defensivos.

- Utilizar ejercicios acordes para los aprendizajes basados en la familiarización y coordinación óculo pie-balón,

óculo mano-balón: conducciones de balón, pases, recepciones, paradas, controles y disparos a portería.

- Impulsar, a través del deporte, valores positivos como el respeto, la convivencia, la responsabilidad, cuidado

de material, puntualidad, compromiso.

- Aprendizaje de habilidades y destrezas deportivas.

- Mejorar de las capacidades físicas, la autoconianza y el autoestima.

- Generar hábitos deportivos que posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores.

COMPROMISO

Anual

COMPETICIÓN

Sí

DIRIGIDA A

Infantil, Primaria 

y Secundaria

Fútbol



El voleibol es un deporte colectivo que busca conseguir la participación activa de los alumnos en situaciones

de juego, intentando mejorar la habilidad de golpear un balón con cierta precisión, asimismo poniendo en

práctica diferentes gestos técnicos. Este deporte nos permitirá lograr en el alumno un aprendizaje signiicativo

a través de diferentes estrategías pedagógicas, desarrollando las diferentes habilidades motrices básicas, la

condición física y el desarrollo de habilidades sociales.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Aprender los toques básicos del voleibol, golpe de dedos, antebrazo, y saque de mano baja.

- Aprender a jugar en equipo e iniciarse en la competición.

- Responder correctamente a las exigencias básicas del deporte.

- Conocer, aceptar y respetar el reglamento básico del voleibol.

- Desarrollar la capacidad física de los deportistas (resistencia, lexibilidad, velocidad…).

- Desarrollar las capacidades motrices básicas, las capacidades coordinativas y las espacio-temporales.

COMPROMISO

Anual

COMPETICIÓN

Sí
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Voleibol



El atletismo es una de las actividades más completos para la práctica deportiva de los alumnos, principalmente

por la cantidad de disciplinas que se pueden entrenar como lanzamientos, saltos y carreras. En esta actividad,

introduciremos a los alumnos en este deporte mediante la práctica de juegos y ejercicios fomentando el trabajo

en equipo de una manera amena y divertida. A través del atletismo aprenderán la importancia de un esfuerzo en

común, desarrollando de forma natural y fácil sus cualidades atléticas.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Fomentar el conocimiento y la práctica del Atletismo.

- Ejecutar diferentes tipos de carreras, saltos y lanzamientos y distinguir las características principales.

- Valorar la importancia de la ejecución técnica de cada especialidad atlética para evolucionar su rendimiento.

- Desarrollo de las habilidades motrices básicas, a través de una metodología lúdica.

- Conocer el reglamento y las normas de las especialidades atléticas.

- Aceptar la participación de todos los compañeros/as sin discriminación.

- Participar activamente en todas las actividades y competiciones programadas.

COMPROMISO

Anual

COMPETICIÓN

Sí
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Atletismo



La esgrima es un deporte dinámico y divertido donde podemos encontrar: la elegancia de la danza; la fuerza y

la potencia de las artes marciales; y la concentración y la estrategia del ajedrez.

Al elegir esgrima como disciplina para que practiquen tus hijos, estás escogiendo un deporte muy completo a ni

físico y que enseña valores fundamentales a los pequeños, además de ayudar en el desarrollo de su personalid

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Ayuda en el desarrollo psicomotor de los niños.

- Mejora la capacidad de razonar y tomar decisiones rápidas.

- Enseñar a controlar las emociones y los impulsos.

- Enseñar a respetar al adversario en el juego y a los demás fuera de él.

- Fomentar el desarrollo de la educación hacia el profesor y sus compañeros.

- Desarrollar las capacidades motrices básicas.

- Agiliza los relejos y la capacidad de reacción del niño.

- Crea en el niño un sentimiento de afán de superación al querer ser cada vez mejor y aprende a asumir las

derrotas

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

Sí
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Esgrima



Actividad en la que se realizan elementos acrobáticos y gimnásticos con el in de desarrollar las habilidades

físicas (equilibrio, lexibilidad, coordinación y fuerza) y mentales de las alumnas favoreciendo así la conciencia

corporal, la concentración y la capacidad de superación. Se realizan ejercicios gimnásticos elementales, y

progresivamente aumentar su diicultad. De esta forma, los alumnos/as irán desarrollando ciertos valores

como la constancia, la superación, la tolerancia a la frustración, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Toma de conciencia de las capacidades y cualidades físicas personales.

- Mejora de la estima y la seguridad en sí mismo/a.

- Descubrimiento y mejora de la coordinación neuro-muscular, las habilidades gimnásticas básicas y aprendizaje 

de diferentes elementos acrobáticos.

- Consecución de otras formas de movimiento a través de coreografías grupales.

- Reconocimiento y desarrollo de los valores de responsabilidad, trabajo en equipo, superación y felicidad.

- Creación de un ambiente de compañerismo que fomente la conianza en el grupo y el trabajo en equipo.

COMPROMISO

Trimestral

FESTIVALES DIRIGIDA A

Infantil y Primaria

Gimnasia  

Artística



Modalidad olímpica deportiva combinada con la danza, clasificada como deporte artístico, se desarrolla la

expresividad corporal a través de la música y utilización de aparatos como cuerda, pelota, cinta, aros y mazas.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Adquirir una serie de habilidades básicas a través de diferentes ejercicios.

- Aprender fundamentos técnicos básicos de los ejercicios gimnásticos y danza.

- Adquirir conocimientos del propio cuerpo: lateralidad, equilibrio...

- Favorecer la coordinación de movimientos e integrarlos con la música.

- Fomentar y respetar el trabajo en grupo.

-Desarrollar cualidades morales-volitivas: constancia, valentía, capacidad de decisión, sentido colectivo,

paciencia y disciplina.

COMPROMISO

Trimestral

FESTIVALES DIRIGIDA A

Primaria

Gimnasia  

Rítmica



El objetivo de la actividad de patinaje es la enseñanza de habilidades básicas del patinaje artístico, aprenderá a

patinar individualmente y en equipo comenzando desde los primeros deslizamientos hasta alcanzar el

aprendizaje de saltos y piruetas.

Inicialmente se trata sólo de un juego, pero les irá formando en el aianzamiento de los ejercicios además de

fomentar la autoestima, la constancia, el control de las emociones y la superación personal.

En la actividad niñas van asumiendo, entre juegos y ejercicios, la disciplina para cumplir horarios y rutinas de

entrenamiento.

*Los patines utilizados son los de 4 ruedas paralelas.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

Si
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Patinaje  

Artístico



El Judo(1882), desde los principios defendidos por su fundador, Jigoro Kano, se conigura como un sistema de

formación integral de la persona, incluyendo el bienestar espiritual y la mejora de las condiciones físicas. Su

in último, como técnica de autodefensa, es evitar o minimizar la violencia en lugar de permitirla. La UNESCO

destaca sus beneicios en el desarrollo de la lateralidad, coordinación y percepción del cuerpo en el espacio.

Es un deporte ideal para jóvenes por su trasmisión de valores.

Trasmitir la pasión por este maravilloso deporte a nuestros alumnos.

- Iniciar a los más pequeños en los principios básicos del Judo.

- Mejorar las condiciones físicas mediante juegos adaptados a la edad del alumno.

- Respetar las normas.

- Generar autoconianza.

- Aprender del valor de la derrota como estímulo para un mayor progreso.

- Utilizar la disciplina y esfuerzo como camino para el éxito.

- Negarse a admitir las trampas como argucia para conseguir la victoria.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

Sí

DIRIGIDA A

Infantil, Primaria 

y Secundaria

Judo



El Karate es una disciplina deportiva individual, siendo esta actividad una forma para el desarrollo del alumno

de manera óptima, tanto en el apartado motriz, como en el área actitudinal.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Aprender a canalizar la energía y la fuerza.

- Respetar a sus compañeros y al profesor. Respetarse a uno mismo.

- Desarrollar capacidades y habilidades motrices, y poder extrapolarlas a su día a día.

- Conocer técnicas básicas de defensa personal.

- Trabajar valores como la perseverancia, autocontrol y responsabilidad.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

Sí
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Kárate



Curso de esquí / snowboard en Valdesquí, con una duración de 6 días que empezará en enero. La actividad se desarrolla

durante todo el día. Recogemos a los niños en Madrid (disponemos una parada en el Colegio) por la mañana, disfrutaremos

de la Sierra con clases con monitor y volveremos a Madrid por la tarde, habiendo esquia durante todo el día. La actividad

está orientada para toda la familia. ¡¡Desde niños con 4 años hasta a adultos!! grupos se organizan atendiendo a la edad y

nivel de esquí, desde niveles de iniciación hasta avanzado.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

Disfrutar de un deporte único en la sierra madrileña, acompañado por sus compañeros del Colegio y aprendiendo

con clases durante todo el día con un control total de los niños por parte de los monitores y supervisores de la

actividad.

COMPROMISO

-

COMPETICIÓN

No

DIRIGIDA A

Infantil, Primaria 

y Secundaria

Esquí



COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

Sí
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

- Respetar al contrario.

Dinamismo, diversión y exigencia son valores muy presentes en la actividad de pádel. Diferentes grupos

por niveles y edades. Se trabaja individualmente y colectivamente, ya que combinamos el trabajo

individual para hacer correcciones técnicas, como el juego de puntos para mejorar también la parte táctica

y psicológica del deporte. Además, proponemos actividades complementarias a la actividad, donde los

alumnos pueden medir sus conocimientos contra otros jugadores. Niveles desde iniciación a competición. 

OBJETIVOS TÉCNICOS:

- Mejorar la coordinación óculo-manual.

- Iniciar, mejorar o perfeccionar los diferentes golpeos. - Controlar las trayectorias de la pelota

-.Conocer básicamente el reglamento. - Sacar el mayor partido posible de su juego.

- Respetar al compañero, trabajo en equipo.

- Aprender a saber ganar y perder y sacar cosas positivas de las dos.

- Ser capaz de esforzarse en cada

entrenamiento.

Pádel



Esta actividad, de valor pedagógico innegable, reporta beneicios visibles en el proceso educativo del alumno, fomentando el hábito de estudio y de

lectura, además de desarrollar 23 aspectos esenciales en la educación y formación de los alumnos: Desarroll intelectual, Concentración, Memoria,

Razonamiento lógico, Pensamiento cientíico, Autocrítica, Responsabilidad personal, Motivación, Autoestima, Planiicación, Previsión de

consecuencias, Capacidad de cálculo, Imaginación, Creatividad, Paciencia, Disciplina, Tenacidad, Atención a varias cosas a la vez, Cálculo de riesgos,

Deportividad, Cumplimiento de las reglas, Respeto al adversario y Cálculo espacial.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No

DIRIGIDA A

Primaria

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

- Desarrollar la atención y la concentración.

-Aumentar la percepción, discriminación, análisis-síntesis y 

orientación espaciotemporal.

- Potenciar la capacidad de razonamiento lógico-matemático.

- Desarrollar la creatividad y la imaginación.

-Acostumbrar al alumno a respetar reglamentos, leyes de 

competición y normas de comportamiento.

- Valorar y respetar el silencio como fuente de concentración.

-Fomentar el desarrollo de relaciones interpersonales 

equilibradas y constructivas.

-Aceptar deportivamente el resultado de las partidas, 

comportándose correctamente ante la victoria o la derrota.

-Analizar sistemáticamente los problemas, utilizando 

procedimientos adecuados para obtener la información, 

seleccionarla, organizarla y utilizarla.

-Expresar de forma razonada contestaciones, conclusiones y 

soluciones de problemas.

-Valorar con antelación las ventajas e inconvenientes de una 

decisión, y planiicar anticipadamente las respuestas a posibles 

situaciones.

Ajedrez



Con el ballet, los alumnos practican habilidades motrices básicas, y utilizan una amplia variedad de música y 

accesorios que aumentan la autoconciencia, el control y la coordinación. Las clases, contemplan el desarrollo 

de cuerpos sanos, fuertes y lexibles, utilizando y salvaguardando la lexibilidad natural del niño para un futuro 

en la danza y otras actividades físicas. Del mismo modo, también se potencia el desarrollo positivo de sus 

habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Todo ello en un espacio para la expresión y la creatividad, que 

le ayude a promover su autoestima y el pensamiento independiente.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Aprendizaje de la técnica clásica.

- Desarrollo del control postural.

- Creatividad individual y la sensibilidad musical.

- Desarrollo de la concentración y la autodisciplina.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No

DIRIGIDA A

Infantil y Primaria

Ballet



El lamenco es una de las disciplinas básicas de nuestra tradición, donde adquieren gran relevancia la

coordinación y el ritmo y se desarrolla la sensibilidad hacia la cultura del baile y la música.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Asimilar las técnicas básicas del lamenco: movimientos de brazos, piernas y muñecas.

- Coordinar el compás con palmas.

- Iniciarse en el baile lamenco por rumbas.

- Desarrollar el ritmo y el movimiento.

- Fomentar la importancia de los valores humanos, del trabajo en equipo y del esfuerzo.

- Estimular la motivación y el aprendizaje mediante el disfrute de las niñas.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No

DIRIGIDA A

Infantil, Primaria 

y Secundaria

Flamenco



Con la guitarra se desarrollarán técnicas y actividades que permiten a los niños y niñas aprender a tocar este

instrumento, desarrollando así capacidades de expresión, sensibilidad, memoria y comunicación, además de

fomentar su área más creativa. El objetivo de esta actividad es despertar en el niño el interés por la música,

también se favorecen las relaciones sociales entre los alumnos a través de su gusto común por la guitarra,

aparte se refuerzan conocimientos musicales.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Brindar las herramientas técnicas para que puedan desarrollarse y expresarse artísticamente.

- Acrecentar la capacidad sensitiva y creadora de los participantes.

- Contribuir a la superación personal y al fortalecimiento del grupo.

- Desarrollar en los participantes un espíritu de autocrítica y el sentido de la responsabilidad.

- Descripción y funcionamiento del instrumento, así como el uso correcto y cuidado del mismo.

- Aprender a interpretar de canciones.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Guitarra



Queremos desarrollar las capacidades creadoras de cada alumno, para ello, desarrollamos técnicas variadas de

creación desde la construcción con cartón hasta modelar con arcilla o aprender a abordar un lienzo con pincel.

Cada alumno tiene unas capacidades que son respetadas y apoyadas para que desarrolle su creatividad a través de

ejercicios semanales propuestos en cada taller. Los últimos años venimos combinando actividades

de pintura con manualidades de art attack, obteniendo resultados muy positivos por parte de los alumnos.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Desarrollar la observación, la paciencia y la capacidad creadora de cada alumno.

- Aprender técnicas de dibujo y de pintura (lápiz, ceras, carboncillo, témperas, collage, frotagge...).

- Valorar y respetar los objetos de nuestro entorno como material de inspiración (tapones de corcho, hoja,

telas, piñas, arena, arcilla...).

- Hacer un cuaderno personal y único.

- Pintar su propio cuadro para la exposición de inal de curso.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No

DIRIGIDA A

Infantil y Primaria

Bellas 

ArtesKids



En robótica generamos entornos de aprendizaje basados principalmente en la iniciativa y actividad de los estudiantes, que

podrán concebir, diseñar, desarrollar y operar diferentes robots educativos que les permitirán resolver problemas y retos

previamente planteados. Trabajando con Lego Education desarrollarán la robótica de manera lúdica y usando Kodu y Scratch

aprenderán a crear videojuegos en 2D y 3D.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

- Desarrollar la intuición cientíica y de ingeniería.

- Potenciar sus habilidades de investigación y resolución de problemas, así como lectura, escritura, habilidades de presentación y

creativ

- Construir auto-pensadores que además son capaces de apreciar el valor de la auto-motivación y de sentirse con recursos.

-Fomentar la habilidad para resolver los problemas mediante estrategias centrándose en el razonamiento lógico, analítico, y

pensamient crítico.

- Desarrollar su inteligencia lógica-matemática aplicando cálculos numéricos y siguiendo patrones lógicos de programación.

-Desarrollar su inteligencia física-kinestésica al hacer trabajos de construcción utilizando el sentido del tacto con

percepción de medidas y volúmenes.

www.robotsinaction.es

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Robótica

http://www.robotsinaction.es/


El teatro es una actividad artística que llena de valores a los niños, les hace aprender y crecer como personas de

una forma participativa y divertida. A través del teatro los niños, van a ser capaces de perder la timidez y

adquirirán la conianza que necesitan para establecer vínculos personales en el día a día. El teatro abre las

puertas a los niños a entrar en mundo fantástico donde la creatividad, la imaginación, la improvisación y sobre

todo la diversión son pilares importantes. Siendo ellos los protagonistas.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Potenciar habilidades socio-afectivas, favorecer las relaciones con otros niños.

- Trabajar el lenguaje corporal para aprender a expresar sentimientos, sin necesidad de utilizar el lenguaje oral.

- Aumentar la espontaneidad, creatividad, lexibilidad y autoconianza de los niños.

- Tener capacidad de improvisación, vencer miedos escénicos y perder la timidez.

- Desarrollar capacidades de interpretación, ponerse en el lugar de los demás a través del juego.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Teatro



COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

manos.

-Destacar y frasear correctamente una voz dentro de un 

entramado polifónico sencillo.

- Desarrollar y fomentar la memoria musical.

La música es lenguaje, arte y cultura. Desde esta visión integradora, y conscientes de la importancia que estos primeros pasos tendrán en su

formación artística y personal, nuestro programa curricular ofrece una formación musical e instrumental adaptada a la edad, al nivel y a la evolución

de las capacidades de nuestros alumnos también la preparación de acceso al conservatorio a quienes opten por la realización de una formación

reglada o estudios profesionales.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

- Adquirir la necesaria coordinación e independencia de ambas - Aprender a escucharse y escuchar a los demás pudiendo

interpretar dúos.

- Lectura básica de las claves de sol y fa y comprender los signos de las

dinámicas musicales y fomentar la disciplina diaria necesaria

que implica el aprendizaje de un instrumento musical.

- Comprender e interpretar distintas piezas con arreglo a su estilo 

musical.

Las clases tienen una duración de 60 minutos semanales. Podrán dividirse en dos periodos de treinta minutos cada uno que tendrán 

lugar en

días alternos. Las clases por la tarde se darán un solo día y tendrán una duración de sesenta minutos.

Piano



La repostería creativa no sólo es el arte de preparar tartas, postres, decorar galletas... sino que toma gran

protagonismo cuidar su decoración utilizando la máxima creatividad. Si se tiene en cuenta que el niño

aprende a través del contacto y de la relación directa con el entorno que le rodea, la repostería es un espacio

privilegiado que se ofrece al niño para aprender jugando. La repostería creativa es una manera muy dulce de

aprender jugando. La metodología será practica y participativa.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Estimular la creatividad artística de los alumnos a la vez que se inician en el arte de la repostería.

- Estimular el interés por la creatividad en la presentación de los talleres propuestos en clase.

- Desarrollar los procesos lógicos (asociación, clasiicación).

- Desarrollar los procesos cognoscitivos (manipular, mezclar, separar…).

- Promover el aseo, higiene, hábitos alimenticios…

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No

DIRIGIDA A

Primaria

Repostería



Enfocada a alumnos/as que tengan un especial interés en el trabajo de las tecnologías, las

manualidades y el desarrollo del trabajo espacial, donde se utilizan materiales como madera, metal,

pegamentos, herramientas, pintura etc. Se trabajarán por proyectos de construcción como veletas,

máquinas de DaVinci o estrellas de Navi entre otros muchos proyectos focalizados por niveles. Los

alumnos no tienen por qué tener conocimientos previos de la actividad, ya que se empieza

trabajando con nociones básicas, herramientas y materiales simples.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

- Conocer y manejar materiales y herramientas.

- Trabajar las técnicas de medidas y corrección de datos.

- Se ejercitan nociones de física (energía cinética y potencial), cálculo y música (monocordio

pitagórico).

- Trabajar el corte, ensamblaje y pegado de madera.

- Conocer y practicar técnicas de pintado y barnizado.

- Manipulación de metal.

- Estudiar y trabajar los engranajes y sus mecanismos (máquina de Da Vinci).

- Usar energías alternativas: solar fotovoltaica, hidráulica, eólica etc.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No
DIRIGIDA A

Primaria y Secundaria

Bricotec



Con la enseñanza aprendizaje de los idiomas el Everest school desde la primera etapa de infantil, pretende

formar a personas para comunicarse con seguridad en un entorno global con el in de alcanzar sus metas. Las

aptitudes interculturales son clave para el éxito de la comunicación en un entorno global. Los resultados

inmediatos y el progreso constante son la clave para encontrar la motivación y la autoconianza. La mejor

forma de aprender es hacerlo desde la gente y con la gente. Sólo adquiriendo las habilidades necesarias el

alumno puede ganar en autoconianza y desplegar así todo su potencial en la vida.

OBJETIVOS DE LAACTIVIDAD:

- Adquirir seguridad y conianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

-Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, y como herramienta de

aprendizaje de contenidos diversos.

-Emplear en situaciones contextualizadas, expresiones básicas de saludo, despedida y cortesía, mostrando

interés por utilizar la expresión adecuada y pronunciarla correctamente.

COMPROMISO

Trimestral

COMPETICIÓN

No

DIRIGIDA A

Infantil, Primaria 

y Secundaria

Idiomas




