
 

                ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLEGIO HISPANIA 

ESGRIMA TEATRO EN INGLES MANUALIDADES  DANZA 

Actividades enfocadas para la dinamización y conocimientos complementarios. 

 El TEATRO para los niños en Colegios es una actividad muy interesante que tiene como 

objetivo el desarrollo de la dramatización y permite trabajar en ellos aspectos lingüísticos, corporales, 

plásticos y rítmicos, musicales. Favorece la socialización, el aprendizaje a través del juego 

y el perfeccionamiento del lenguaje  

 MANUALIDADES son encomendadas en los colegios para que los niños desarrollen su vena más 

artística a través de estos trabajos. 

 DANZA, Empleado como medio de expresión y de sensibilización motriz, visual y auditiva para conocer 

el propio cuerpo, desarrollar la seguridad rítmica, el sentido espacio-temporal y el sentido de la dinámica 

y favorecer las relaciones con otros compañeros y con el grupo. 

 ESGRIMA, Se trata de una actividad novedosa y motivante que favorece las interacciones íntimas 

entre compañeros. Nos proporciona un entorno coeducativo en el que la poca experiencia motriz en este 

tipo de actividades homogeneiza las capacidades de todo el grupo. Desarrolla el control de la 

agresividad y el concepto positivo de enfrentamiento. 

HORARIO Y PRECIOS 

TEATRO. - LUNES Y MIERCOLES DE 16.00 A 17.00   PRECIO -  25 € 

MANUALIDADES. – MARTES y JUEVES de 17.00 a 18.00 PRECIO-  20 €  

DANZA. - LUNES Y MIERCOLES DE 17.00 A 18.00 PRECIO-      25 € 

ESGRIMA. –LUNES Y MIERCOLES DE 17.00 A 18.00 PRECIO-        30 € 

FORMA DE PAGO: El pago debe realizarlo vía bizum al número de teléfono 696567272 

o a través de transferencia bancaria  

número ES69 3058 0381 8527 2000 3334 

INSCRIPCIONES e INFORMACION:  INDICANDO LA ACTIVIDAD AL WHATSAAP 

CON NOMBRE, EDAD Y CURSO AL TELEFONO 696567272 O CORREO 

ELECTRONICO jaortas@gmail.com o rellenando la siguiente ficha. 

Nombre del 

Alumno:_____________________________________________________________________ Curso:                                                                          

actividad a realizar -                         Padre/Madre/Tutor:______________________________Teléfono 

de contacto:___________     Email:___________________________________________________ 

 

En el caso de no haber un número mínimo de alumnos la actividad será cancelada. 
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