
AMPA CEIP PRÍNCIPE DE ASTURIAS  
  
NUEVAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/2019 
ART ATTACK INFANTIL CON TALLERES SENSORIALES   

            INFANTIL Y PRIMARIA	

																A edades tempranas los comienzan a sentir curiosidad por descubrir el 
mundo que les rodea y su entorno. En nuestros talleres artísticos 
sensoriales y emotivos,  a través de las inteligencias múltiples, podemos 
descubrir un mundo de potencial en nuestros hijos. Localizarlas, 
desarrollar y explotar todas sus habilidades sensoriales será nuestra 
premisa para este curso 2018/19. Trabajaremos con manualidades creativas, científicas, ecológicas y 
pintando a todo color  cuadros con técnicas novedosas donde los niñ@s descubrirán el artista que llevan 
dentro. MARTES-JUEVES: 23€ /JUEVES O VIERNES 17€	

LOGOPEDIA  
INFANTIL Y PRIMARIA 
   
En Logopedia superaremos las dificultades en la comunicación, el lenguaje, 
el habla, la voz o la deglución que presenten los niñ@s, trabajando desde 
un enfoque integral a lo largo de su desarrollo. Se trabajará en la detección 
y evaluación de sus dificultades de comunicación y funciones orales. 
Prepararemos un plan de intervención diseñado para lograr, rehabilitar o 

estimular las funciones comunicativas, del lenguaje oral y escrito, de la voz, del habla y de las funciones 
orales asociadas (respiración, masticación y deglución). Evaluaremos e intervendremos en los trastornos 
de la deglución. Estimularemos el lenguaje mediante programas de prevención. MARTES-JUEVES 35€ / 
VIERNES 22€. 

YOGA Y EXPRESIÓN CORPORAL	
INFANTIL Y PRIMARIA 
 
Clases divertidas para que los niños tomen conciencia de su cuerpo, su 
respiración y sus emociones, dinamizadas con posturas, juegos, música 
y cuentos para que sea básicamente una actividad entretenida 
y  estimulante. 
Las sesiones se estructuran de una forma en la que todo puede cambiar, pues cada día es diferente y el 
estar juntos, es en sí una aventura. 
Incluyendo en cada sesión una parte de práctica física, ejercicios de respiración, meditación y relajación, 
todo se engloba dentro una temática que permita trabajar e interiorizar las experiencias vividas en ella. 
LUNES-MIÉRCOLES 20€ / VIERNES 15€ 
Se imparten de 16:00 a 17:00 h. ACTIVIDADES INCLUYEN EL MATERIAL Y SERVICIO DE COORDINADOR.   

                                   
            

            RINCÓN ESCOLAR SERVICIOS EDUCATIVOS 
  www.rinconescolar.com  

www.principemostoles.com  
 
 


