2015-2016
EN-JOY ENGLISH
AT EDUQA

ARTS & CRAFTS

LITTLE PERFORMERS

Aprende inglés de forma
natural y divertida

Arte y creatividad
en inglés

Teatro en inglés

El objetivo de la clase de en-JOY ENGLISH
es la asimilación fonética y léxica del idioma
inglés, a través de actividades lúdicas, juego,
manualidades, teatros, cocina, etc.

Desarrolla la creatividad a través del arte.
Cada taller trata sobre un tema y los
alumnos desarrollan su diseño alrededor
de éste. A través de la lectura de los libros
álbum se inicia el taller. Una vez leídos se
da paso a una actividad de artes plásticas.

De 2 a 6 años

De 2 a 6
años

Escuela de actuación para niños en la que se
trabaja a partir de crear conciencia de nosotros
mismos y de los demás. Es un trabajo que trata
al niño como persona y como actor, estimulando
su creatividad y haciéndole consciente de
lo que tiene. En las clases desarrollamos la
interpretación, el cuerpo, la voz, etc.

De 2 a 6 años

MUSICA
Y MOVIMIENTO
Crecemos
con armonía
Mediante la música y el movimiento
creativo, fomentamos un sano desarrollo
motriz, social, cognitivo y emocional del
niño. Aprendemos mediante el ritmo,
los instrumentos, las audiciones
activas, danzas, cuentos y
canciones… ¡Y lo pasamos genial!

De 2 a 6 años
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MIND PLAY
Se puede aprender a pensar jugando
A través de juegos de mesa, reglados, de estrategia, etc. conseguimos los objetivos
de Mind Play: enseñar a pensar, desarrollar las capacidades cognitivas, estimular la
inteligencia, y pasar un rato divertido con amigos. Los niños aprenden a tomar decisiones,
resolver problemas y a reflexionar y tolerar fracasos.

De 2 a 6 años

PREDEPORTE

KÁRATE

Es una actividad dirigida
que ayuda al niño a madurar
de forma global.

El Kárate contribuye
al desarrollo psicomotriz
del niño…

A través de juegos deportivos y motrices
buscamos la diversión y motivación
de los alumnos y un desarrollo de las
cualidades sensomotrices y oculomanuales.
Fomentamos los beneficios del deporte:
cooperación, trabajo en equipo, respeto,
deportividad... y contribuimos a una
formación integral de los niños. Es una de sus
actividades favoritas, ¡se lo pasan pipa!

…y al manejo de habilidades y competencias
como la Asertividad, Cooperación, Escucha
Activa, etc. Además de mejorar los aspectos
motrices y cognitivo emocionales, se trabaja la
educación en valores como el compañerismo,
el respeto, la disciplina, el esfuerzo y el espíritu
de superación.

De 2 a 6 años

De 2 a 6 años

