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Dibujo y Pintura INFANTIL (I-3, I-4, I-5)
Pintamos con acuarela y pinturas de mano

fomentando la creatividad artística y la motricidad

fina. Las emociones vividas del día se transmiten en

la pintura.

El aprendizaje del dibujo tiene como objetivo afinar

los trazos, desarrollar el dominio del movimiento y

adquirir automatismos. Una vez conseguido eso, el

trabajo se centrará en aspectos técnicos y

específicos que permitan a l@s niñ@s descubrir

nuevas facetas en el arte de dibujar.

Cuando se aprende a dibujar, no se termina nunca.

Se aprenden nuevas técnicas, se investiga, se ve el

estilo de cada un@, se encuentran nuevas

inspiraciones…

Realmente es una pasión evolutiva.
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Ludoteca (I-3, I-4, I-5)
En la ludoteca, la aventura del aprendizaje es un juego que

llega a cada uno de los espacios que definen los límites del

aula. Nuestra manera de entender la ludoteca parte de una

filosofía que busca añadir valor a la actividad pedagógica a

través de dinámicas basadas en la diversión de l@s

pequeñ@s.

Los objetivos principales de esta actividad extraescolar son

favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y

de la personalidad de l@s niñ@s a través del juego, los

juguetes y las actividades lúdicas adecuadas a cada edad.

En nuestra ludoteca l@s niñ@s tienen la oportunidad de

trabajar el campo cognitivo y de interactuar en grupo con otros

compañeros, al tiempo que mejoran y refuerzan pautas

afectivo-sociales. Es un punto de encuentro que proporciona a

los niños y niñas un área especializada de juego, en la que

divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad junto a su

grupo de iguales.

Y todo ello partiendo de un enfoque lúdico, bajo la premisa de

que la diversión debe ser la base sobre la que ir asentando el

resto de valores y enseñanzas.

Para todo ello dividimos nuestra ludoteca en 5 talleres que se

trabajan de forma transversal, pero que son desarrollados de

forma independiente unos de otros, es decir, la dinámica de

trabajo es la misma que se utiliza en los colegios.



Los talleres se desarrollarán siempre el mismo día de

la semana, siendo dos de ellos en inglés.

Cuentacuentos
Buscamos satisfacer y enriquecer la vida interna de

l@s niñ@s, permitiéndoles comprender los

sentimientos propios y los de los demás. Los cuentos

estimulan su imaginación y les ayudan a desarrollar

su Intelecto provocando emociones, recuerdos e

inquietudes, también los ayudan a conciliar el sueño,

introduciéndoles en el infinito y rico mundo de la

literatura.

Music & Rhythm
En la infancia cualquier estímulo musical beneficia

muchos aspectos del desarrollo cognitivo y emocional

del niño. Las canciones infantiles son imprescindibles

para poder llevarlo a cabo. La música está

íntimamente relacionada con la adquisición del ritmo.

Trabajar desde la más tierna infancia la música y el

ritmo aumenta su capacidad cognitiva al anticiparse a

un movimiento o una acción musical, desarrolla la

memoria visual y auditiva, fortalece la capacidad

psicomotriz y aumenta las capacidades lingüísticas.
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Dicho taller se trabajará en inglés, utilizando la vía musical

para que l@s más pequeñ@s puedan ir agudizando su oído a

este idioma y vayan aumentando de manera lúdica su

vocabulario.

Artes Plásticas
Como parte de sus experiencias más tempranas, l@s niñ@s

manipulan instrumentos que les permiten trazar líneas y

formas cuando éstos están a su alcance; empiezan a usarlos

como herramientas para explorar su entorno. El producto

pedagógico de la expresión artística en la educación infantil se

basa en la creación de oportunidades para que l@s niñ@s

hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y sobre la

producción de otros. Las actividades artísticas contribuyen a

su desarrollo integral, porque mediante ellas expresan sus

sentimientos y emociones, practican y avanzan en el control

muscular y fortalecen la coordinación visual y motriz



Funny Games
El juego promueve momentos de alegrías y se

produce de forma espontanea, el/la niñ@ siempre

está preparado para iniciar uno u otro tipo de juego.

Lo que pretendemos con este taller es reforzar a

través de juegos didácticos el desarrollo cognitivo del

niñ@ en edad infantil.

Los juegos desarrollados estarán orientados a

estimular la madurez intelectual, al uso y

manipulación de objetos, al desarrollo del dominio

psicomotriz. Dicho taller se trabajará en inglés,

utilizando la vía del juego educativo para que l@s

más pequeñ@s puedan ir agudizando su oído a este

idioma y vayan aumentando de manera lúdica su

vocabulario.
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Expresión Corporal
Todo ejercicio de expresión corporal, por tanto, se convierte en

una manifestación total del alumnado, ya que es necesaria la

participación activa de la mente, la sensibilidad individual y la

imaginación. El/la niñ@, a través del taller, construye su

esquema corporal, conoce su cuerpo, lo utiliza como vehículo

de expresión, experimenta la realidad temporal, toma

consciencia del mundo exterior en el que vive y del espacio

que ha de compartir con los demás en armonía.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES





DYNAMIC GESTIÓN EDUCATIVA S.L.

Judo (I-4, I-5)
El Judo es una de las actividades principales de

nuestro catálogo. Para nosotros la actividad

extraescolar de Judo, sobre todo en las primeras

edades, tiene un concepto mucho mas lúdico.

Como en todos los procesos de aprendizaje. A través

del juego l@s niñ@s van a ir aprendiendo diferentes

técnicas de inmovilización, formas de caer

correctamente, proyecciones, volteos, etc., al mismo

tiempo que van mejorando distintos elementos

psicomotores fundamentales para su correcto

desarrollo, como la lateralidad, el equilibrio, la

percepción espacial, la coordinación, etc., así como

conceptos como el autocontrol que ayudarán a su

socialización y desarrollo personal.

Además, el Judo, fundado en 1882 en Japón, es uno

de los deportes recomendados como ideales para la

formación en la infancia y adolescencia por la

UNESCO.

El Judo es ideal para niñ@s tímidos, con problemas

de concentración, inquietos o con baja autoestima.

Con la práctica regular de la actividad, junto a sus

compañeros y guiados por un profesor experto,

aprenderán sobre su cuerpo a controlar sus niveles

de energía y como canalizarla positivamente,

entendiendo la importancia del autocontrol frente a la

violencia o reacciones más agresivas.
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Muchos estudios han demostrado los beneficios de

la práctica del Judo especialmente en niñ@s

hiperactivos y con problemas de psicomotricidad.

Dynamic Gestión Educativa S.L. ofrece además un

servicio adicional. Una vez avanzado el proceso de

aprendizaje, los grupos de niñ@s de más edad se

van canalizando a través de nuestro club

especializado. Para que esta aclimatación al club se

consiga de forma natural, los viernes se realizan

clases totalmente gratuitas con niñ@s de todos los

colegios que trabajan con nosotros, en la

instalaciones de JUDO CLUB SOTILLO.

La escuela Judo Club Sotillo, ubicada en el distrito de

Usera, cuenta en la actualidad con más de 1.200

alumn@s y más de 40 entrenadores/as (monitores,

entrenadores nacionales, etc.), que desarrollan su

labor en toda la estructura que gira en torno a Judo

Club Sotillo, tanto en la propia escuela, como en

centros escolares e instalaciones municipales.

Judo Club Sotillo es un referente nacional en el

entrenamiento y formación de judokas. Desde su

inauguración ha contado con más de 10 judokas

olímpicos en sus filas, incluyendo al propio fundador

y coordinador de la escuela, Carlos Sotillo.

RESPETO A L@S COMPAÑER@S Y AL 

PROFESOR/A

SALUDO AL COMENZAR Y FINALIZAR LA 

CLASE, ASÍ COMO A LA ENTRADA Y A LA 

SALIDA DEL TATAMI

INCENTIVAR EL ESPÍRITU DE SACRIFICIO 

EN TODOS NUESTR@S ALUMN@S PARA 

ALCANZAR SU MÁXIMO RENDIMIENTO

FOMENTAR UN BUEN AMBIENTE DE 

EQUIPO ENTRE TOD@S L@S 

COMPONENTES

CREAR UN ESPÍRITU DE COMPAÑERISMO 

Y COLABORACIÓN

VALORES DEL 
JUDO.



Fútbol Sala (I-4, I-5)
El fútbol sala es una de las actividades

extraescolares más demandadas con una gran

aceptación entre alumn@s de todas las edades.

Desde la edad más temprana trabajaremos en el

desarrollo de ejercicios básicos específicos. Mediante

la práctica y el dominio de estas técnicas

conseguiremos desarrollar conceptos tácticos que

nos permitirán alcanzar objetivos mas ambiciosos

para nuestra segunda etapa.
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Natación (I-3, I-4, I-5)
La natación, como actividad extraescolar, nace con un

planteamiento recreativo, buscando que la adaptación y el

desarrollo dentro del medio acuático resulte, ante todo, una

práctica divertida, alejándose de un concepto meramente

deportivo.

La actividad de natación, que se lleva a cabo en nuestras

instalaciones de Aquasport Sotillo (C/Amor Hermoso 86 –

28026 Madrid), persigue que el agua se convierta en un

vehículo eficaz para el desarrollo psicomotor, social y afectivo

del niñ@. En el caso de los más pequeños se abre ante él un

nuevo mundo de sensaciones. Toda la actividad gira en torno

al juego, utilizando para ello todo tipo de materiales

adaptados, modernos en un entorno totalmente controlado y

seguro.

Nuestro programa se va adaptando gradualmente a las

edades y habilidades motoras de cada niñ@, de forma que en

cada sesión el/la alumn@ pueda notar la evolución de su

confianza en el medio acuático y de sus habilidades

natatorias.



Funky (I-4, I-5)
El baile es un ejercicio muy recomendable para l@s

niñ@s, ya sea de forma espontánea o como deporte.

Bailar produce a l@s niñ@s sensación de libertad, y

les ayuda a mejorar su coordinación.

Bailar es un deporte muy exigente, que requiere

control y disciplina, además de aprender a

coordinarse con otr@s niñ@s. También desarrolla su

imaginación enseñándole a expresarse y contar una

historia sólo con los movimientos de su cuerpo.
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Multideporte (I-4, I-5)
Pretendemos que l@s niñ@s adquieran hábitos saludables

desde temprana edad, aceptando su propio cuerpo y creando

un ambiente de sociabilidad y convivencia. Haciendo especial

hincapié en la psicomotricidad, así como en la adquisición de

habilidades y destrezas básicas, como el equilibrio, la

coordinación óculo manual y óculo podal.

Es una actividad que pretende ayudar en la educación del

niño@ través de múltiples juegos. El/la niñ@ practica

divirtiéndose, con una adaptación a su edad de los distintos

deportes, sin especializarse en ninguno de ellos, sin fines

competitivos, donde se persigue la educación en el trabajo en

equipo y el fair play.



Gimnasia Rítmica (I-4, I-5)
Los objetivos que se persiguen con esta actividad

son principalmente conseguir que l@s niñ@s

adquieran una serie de habilidades motrices básicas

a través de diferentes ejercicios, aprendan a respetar

todos los componentes y fomentar el trabajo en

grupo, conocer los materiales y ejercicios básicos de

cada uno de ellos, favorecer la coordinación de

movimientos, combinar los movimientos con la

música, adquirir conocimientos del propio cuerpo:

segmentos, lateralidad, equilibrio…
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Patinaje (I-4, I-5)
Donde los niñ@s aprenderán desde cero a ponerse su

equipación, desplazarse, caer... hasta terminar el curso con

varios giros, y frenos controlados, y una mejora significativa en

su coordinación y equilibrio.

El patinaje como deporte tanto individual como colectivo

fomenta el esfuerzo personal, la resistencia, la concentración,

conocerse a uno mismo y a los demás, respeto entre

compañer@s.

El patinaje es un deporte “completo” que cultiva tanto la

mente, debido a la gran concentración a la que se somete el

deportista, así como la forma física, debido a todos los planos

musculares que en él se trabajan.
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