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Dibujo y Pintura
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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Judo
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
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
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.



Bádminton
Desarrollaremos nuestra resistencia y agilidad con

este deporte mientras nos divertimos aprendiendo el

saque, las puntuaciones y tácticas de este deporte.

Aprenderemos a controlar y manejar la raqueta y los

saques, conocer las normas básicas, sus técnicas y

trucos, todo ello mediante un trabajo aeróbico

continuo y mediante juegos lúdicos que nos ayudarán

a conocer esta práctica deportiva.

Funky
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
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historia sólo con los movimientos de su cuerpo.

Multideporte
Esta actividad inicia al niñ@ en la práctica del ejercicio físico

en un ambiente lúdico y distendido, combinando las

actividades deportivas con las actividades lúdicas y

propiciando la formación integral del niñ@.

Los juegos deportivos potencian el desarrollo psicomotriz de

l@s más pequeñ@s en función de sus habilidades, de sus

capacidades motrices, de su coordinación y de la lateralidad.

Se trabajan los desplazamientos, el control temporal y

espacial del propio cuerpo y se tienen en cuenta valoraciones

como su capacidad para desenvolverse mejor en actividades

individuales o colectivas, su gusto por pertenecer a un equipo,

su inhibición o su extroversión de las mismas e ir definiendo la

modalidad preferida o adecuada para el/la niñ@.



Gimnasia Rítmica
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…

Baloncesto
Los alumnos se introducen de forma progresiva en el

conocimiento del baloncesto, aprendiendo sus

normas y técnicas básicas. Esta actividad permite

desarrollar habilidades específicas a través de juegos

y ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima
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y el desarrollo personal.

El objetivo principal de la actividad de baloncesto es buscar la

participación y el fomento de este deporte como una actividad

saludable y divertida, respetando los valores de

compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego limpio,

etc.

Patinaje
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.





Rincón del Estudio
En ocasiones, nuestr@s hij@s están sometidos a

una gran carga de actividades y “tareas” que hacen

que el colegio y todos los trabajos que lo rodean

supongan un exceso que les genera un gran estrés.

Por lo tanto, esta actividad nace por una necesidad:

si queremos que nuestr@s hij@s disfruten en el

colegio y se sientan motivados, es imprescindible

organizar bien los deberes.

Lo que pretendemos con esta actividad es instaurar

un “momento de los deberes”, que vaya

incorporándose en casa de manera paulatina, en el

que el/la niñ@ incorpore como algo natural el tener

un momento específico para hacer actividades

concretas que a medida que crezca, se irán

volviendo más complejas. Este es el cimiento de los

futuros hábitos de estudio.

La actividad va dirigida a todo el alumnado de

primaria, el ratio de alumnos máximo será el de un

aula y el espacio tendrá distintos ritmos de

aprendizaje y trabajo, a pesar de ello se pretende

una atención individualizada a las necesidades de

cada un@.
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Las Tardes Sin Cole
Con motivo de la época estival y el cambio de horario escolar

que se produce en los meses de Junio y Septiembre, se

crean trastornos en la vida familiar al no poder las familias, en

muchos casos, recoger a sus hijos al mediodía. Es por ello

que atendiendo a las necesidades surgidas años anteriores,

Dynamic Gestión Educativa S.L. pone a su disposición este

proyecto deportivo-cultural, que pretende ser una alternativa

diferente a las propuestas habituales.

Es por ello que el proyecto se sustenta en dos valores como

son la tolerancia y el respeto. Tolerancia y respeto hacia l@s

compañe@s y hacia las diferencias individuales de las

distintas personas que conforman nuestra sociedad.

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, Las Tardes Sin Cole

dividirá sus semanas en bloques temáticos en los cuales los

alumnos abordarán diferentes temáticas, y participarán de las

mismas a través de múltiples talleres: juegos populares,

disfraces, bailes, gymnkhanas, etc.
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PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS EN:


