AQ

IN
FÓ
RM
AT
E

Í
U

Planner Semanal
2 días

1 día

1 día

1 día
Yoga y

Mindfulness

Go
to Cambridge

Neurojuegos I

Robótica 1.0

¡Hola Música!

Iniciación
a la natación

ACTIVIDADES FIJAS

ACTIVIDADES PARA ELEGIR

OFERTA
EDUCATIVA

Infantil

Villamadrid Plus es nuestro Complemento Formativo renovado y
adaptado a los tiempos que vivimos.
Se trata de un programa de ampliación educativa basado en la
enseñanza de idiomas, desarrollo de la creatividad, tecnología y
hábitos de vida saludable. Nuestra seña de identidad y pilares
fundamentales en la formación y desarrollo de nuestros alumnos.

ACTIVIDADES FIJAS

Go to cambridge

ACTIVIDADES PARA ELEGIR

2 días a la semana

Refuerzo y ampliación de los conocimientos en inglés con el fin
de promover una actitud positiva de interés y curiosidad por la
nueva lengua; así como para favorecer los mecanismos innatos
de construcción del lenguaje.
Todo ello a través de actividades lúdicas y motivadoras para
nuestros alumnos.

Robotica 1.0

1 día a la semana

Introducimos la robótica en el aula con el fin de favorecer el
aprendizaje de los alumnos.
Con este proyecto fomentamos la autonomía y la capacidad de
resolver problemas a la vez que potenciamos sus habilidades.

Neurojuegos I

1 día a la semana

Con este programa, pretendemos desarrollar las inteligencias
múltiples del niño a través del juego, desde los 3 años.
Además, fomentaremos el trabajo en equipo, la socialización y la
resolución de problemas.

Iniciacion a la natación
Para los niños, los beneficios de la natación son muchos. Mejora
sus capacidades cardio-respiratorias, favorece su alineación
postural y beneficia su coordinación muscular, desarrollando
sus capacidades sensoriales y psicomotrices.

Yoga y mindfulness
A través del juego y actividades atractivas, abordamos la práctica del Yoga en Infantil.
Aprendemos a meditar, de forma sencilla y variada: meditación
guiada, pequeñas nociones de mindfulness, meditación con
mantra (repetición de vocablos para obtener un propósito),
meditación con mudras (postura de las manos).

¡Hola música!
Es una sesión en la que el niño comienza a entender y a disfrutar la música a través de la iniciación a la expresión vocal,
instrumental y a la dramatización.

