
EXTRAESCOLAR
ALUMNOS

PRIMARIA 1º a 6º

YOGA Lunes y miércoles
12:30h a 13:30h

35€/mes
BALL DE BOT Lunes y Miércoles

16:30h a 17:30h

35€/mes
DIBUJO MANGA Martes y jueves

16:30h a 17:30h

Lunes y miércoles
16:30h a 17:30h

35€/mes
ACUARELA Lunes y miércoles

16:30h a 17:30h

35€/mes
TALLERES

CREATIVOS
Martes y jueves
16:30h a 17:30h

GIEM SL  Avenida San Fernando 49 bajos               Tel: 687 879 172 www.giem.es
giemformacionygestion@gmail.com

http://www.giem.es


PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES ESCANEAR EL CÓDIGO QR
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YOGA

El yoga es una disciplina que los niños pueden practicar desde que son pequeños. Sin saberlo,

como si fuera un juego, contribuye a estimular su desarrollo psicomotriz, a mejorar el equilibrio y

ayuda a la relajación. Es divertido, les ayuda a expresarse y las posturas les resultan de lo más

naturales.

OBJETIVOS: El objetivo principal del yoga para niños, es la búsqueda del equilibrio y el control

para poder llevar una vida alegre y saludable, asentada en una premisa indispensable, la

armonía. La respiración es una parte muy importante y necesaria de trabajo en el yoga.
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BALL DE BOT

El ball de bot es el baile tradicional por excelencia de Mallorca y Menorca, una marca de identidad

propia que se conserva intacta generación tras generación y que, durante las fiestas populares de

los pueblos, sale a la calle llenándola de colorido, risas y ritmos de otras épocas.

OBJETIVO: dar a conocer una parte de nuestra cultura popular y tradicional, sobre todo la que

hace referencia a la música y el baile.
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DIBUJO MANGA

La palabra Manga deriva de dos caracteres que significan “dibujo informal”; sus características

son: impreso en blanco y negro, con rasgos exagerados, de trazo simple , ojos grandes.

OBJETIVO: capacitar a los alumnos sobre el manejo de dibujo y cultura en las áreas de Manga,

Cómic y caricatura
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ACUARELA

OBJETIVO: Estudiar y conocer una de las técnicas más utilizadas en el campo de la ilustración

mediante ejercicios prácticos y creativos.

Que los alumnos adquieran el conocimiento de la técnica de la acuarela para la realización de

ilustraciones.
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TALLERES CREATIVOS

OBJETIVO:

El taller creativo es un aula de recursos, una estrategia metodológica, además de un método

psicopedagógico operativo y eficaz. Sus objetivos son respetar la integridad del niño, fomentar la

socialización, mejorar las relaciones interpersonales y desarrollar la agilidad psicomotriz utilizando

material reciclado y materiales propios.
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