3.0. Actividad Infantil y Primer ciclo - MEDIODIA.
Las actividades extraescolares para infantil y primer ciclo de primaria se realizaran en
función del número de participantes que se inscriban. Se planifican de octubre a mayo
y en horario del mediodía.
Se mantiene la estructura de los cursos anteriores, pero con la incorporación de una
nueva actividad (que se detalla a continuación), pudiendo elegir entre 1, 2 ,3 y 4
actividades a la semana. Cada una se impartirá en un idioma con el fin de potenciar el
uso de las diferentes lenguas según el proyecto lingüístico del centro.
- Inglés (en inglés): En esta actividad se pretende crear un espacio para aprender y
practicar inglés de una forma totalmente lúdica.
- Expresión artística (valenciano): Se trabaja la expresión con diferentes técnicas
plásticas cuya finalidad es estimular la creación y favorecer el desarrollo de esta área.
- Cuentacuentos (castellano): Desarrollo de la creatividad a través de la animación
lectora. Por ello se pretende despertar el hábito lector en la infancia como medio de
comunicación con relación a un proyecto: los cuentos.
- Expresión corporal y psicomotricidad (castellano): Desarrollo de la expresión y
psicomotricidad que ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está
totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran
interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales.
Algunos de los objetivos que pretende esta actividad son conocer y dominar los
distintos segmentos corporales, explorar y conocer las limitaciones del propio cuerpo,
realizar desplazamientos sobre obstáculos con seguridad, mejorar la capacidad de
manipulación de objetos, respetar la normas y reglas de los juegos y actividades
propuestas, favorecer la relación del alumno/a con todos sus compañeros en los
diferentes juegos y actividades propuestas….
Estas actividades se realizan de 13:30h a 14:30 h., cuando finalizan el comedor. Al
terminar van al patio hasta entrar en clase a las 15 h.
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