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SECCIÓN DE CANALEJAS
La actividad de Psicomotricidad ayuda a los niños a
conocer su cuerpo y sus progresivas capacidades
motrices. Al mismo tiempo, favorece y fomenta la
capacidad de comunicación y de relación con los demás
y desarrolla la expresión de sensaciones, fantasías,
deseos…

La actividad de Informática inician a los niños en el
manejo del ordenador y de programas informáticos.
Además se les facilita la adquisición y el
descubrimiento de destrezas y capacidades a través de
interacciones con los demás (profesor y otros niños/as).

En la actividad de Music los niños viven la música a
través de juegos, canciones, bailes…Se realiza en
Inglés. It´s Great!!

Con la actividad de Deportes, los niños disfrutan de una
iniciación en diferentes modalidades deportivas. Desde
el inicio del itinerario formativo del Centro se apuesta
por la práctica del deporte como fuente de salud y
bienestar.
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Durante la actividad de Inglés los niños a partir de la
inmersión lingüística, aprenden, a interiorizar el nuevo
idioma. De manera lúdica, con actividades y juegos, se
inician en el Inglés.

Para seguir ampliando experiencias y nuevos
aprendizajes, los niños de 2º y 3º de Educación Infantil,
disfrutan además de los siguientes Talleres Educativos:
• Taller de reciclaje.
• Educación vial.
• Animación a la lectura.
• Educación emocional…

Además, los lunes por la tarde en las instalaciones de la Sección de Tamaraceite, a los
alumnos de Educación Infantil se les ofrecen dos actividades más:
• Gimnasia Deportiva: Con movimientos aeróbicos que implican fuerza estática
y dinámica, potencia y flexibilidad, esta actividad desarrolla las capacidades
motoras, la autodisciplina, concentración, coordinación, equilibrio…
• Judo: Para los niños de Educación Infantil, el judo les enseña a dominar su
cuerpo y conocer sus capacidades y posibilidades para desplazarse, saltar,
correr, arrastrarse por el suelo.. Además, contribuye que a los niños vayan
cogiendo confianza en sí mismos y facilita la socialización.

