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¿Qué ofrecen los clubs junior?
Un amplio programa de actividades dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria,
pensado y estructurado con el objetivo de desarrollar las competencias básicas del
alumnado trabajando desde aquellas inteligencias que le son más naturales. Un
proyecto que quiere mejorar la formación integral del alumnado complementando la
educación recibida en la escuela.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

COMPETENCIAS BÁSICAS

Ir un paso más allá...
El proyecto de clubs junior está diseñado especialmente para dar un paso adelante a la
vez de generar estrategias para aprender a aprender, potenciando la iniciativa y
autonomía personal y la capacidad para trabajar en equipo. Un gran abanico de
opciones, con una propuesta adaptada y secuenciada en cada etapa de crecimiento,
entendiendo el alumnado como el principal protagonista de este proceso.

TRABAJO EN EQUIPO
EQUIP
AUTONOMÍA/INICIATIVA
APRENDER A APRENDER

COMPETENCIAS
BÁSICAS
PERSONALES
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Una filosofía fundamentada en el trabajo por proyectos
En la organización y puesta en práctica de los clubs junior será fundamental la
incorporación progresiva de la metodología de trabajo por proyectos. Así pues los niños y
niños desarrollarán durante el curso y de forma autónoma pequeños proyectos
relacionados con algunas de las áreas de interés de la actividad que han escogido.

MUSICAL MENÚ
DEGUSTACIÓN
PEQUEÑO CONCIERTO
COMPETICIÓN DEPORTIVA
COMPETICIÓN AJEDREZ
EXHIBICIÓN DE ROBOTS

Consideraciones importantes

INICIO DE LOS CLUBS
EXPLORADORES
LUNES 1 DE OCTUBRE

EL PROFESORADO DE LOS CLUBS
EXPLORADORES SON MAESTROS DE LA
ESCUELA Y ESPECIALISTAS

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE.
LLEVANDO LA HOJA
CUMPLIMENTADA A LA
RECEPCIÓN DE LA ESCUELA.

PARA CUALQUIER
CONSULTA, QUEJA O
SUGERENCIA
gonzalez@pereziborra.com
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Club junior
Magia
En las sesiones ellos/es son los protagonistas, haciendo unos juegos de
magia en que cada uno va forjando su propio estilo, con creatividad, pasión
y perseverancia.
El objetivo es que los alumnos aprendan
los conocimientos básicos de la magia, las
técnicas teatrales i de malabares
correspondientes para que puedan realizar
sus juegos de manos con creatividad
delante de un público.
o Lunes de 17.00 a 18.30

Club junior
Aprender los secretos de la fotografía y el vídeo, realizando, editando y montando
reportajes relacionados con actividades, salidas y fiestas realizadas en la escuela.

o Martes de 17.00 a 18.30
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Club junior
Explorar las posibilidades que ofrece la realización de proyectos relacionados con el
diseño, la construcción y el funcionamiento de robots. Innovación, espíritu emprendedor,
creatividad, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.

o Miércoles de 17.00 a 18.30

Club junior FÚTBOL SALA
Este nuevo curso ponemos en marcha una escuela de fútbol sala para todos aquellos
niños y niñas que sean unos apasionados de este deporte. La actividad incluirá
entrenamientos para mejorar las habilidades técnicas y tácticas de los niños y la
participación en una competición deportiva escolar.

o Lunes y miércoles de 17h a 18.15h
o Partidos en casa: Viernes
o Partidos fuera de casa: según el
calendario de competición
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Club junior BÀSQUET
Aquest curs continuem amb l’escola de bàsquet per a tots aquells nens i nenes que siguin
uns apassionats d’aquest esport. L’activitat inclourà entrenaments per a millorar les
habilitats técniques i tàctiques dels infants i la participació en una competició esportiva
escolar.

o Dimarts i dijous de
17h a 18.15h
o Partits a casa: Divendres
o Partits fora de casa: segons
el calendari de competició

Club junior judo
Un club para aquellos niños y niñas que les apasionan las artes marciales y quieren ir
progresando en este deporte tradicional que aporta conocimiento, confianza y control
sobre uno mismo.

o Martes y Jueves de 14.30 a 15.30
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Club Junior
Una actividad excelente para desarrollar todas las competencias y
habilidades expresivas y comunicativas mediante el baile.
o Miercoles de 14.30 a 15.30

Club Junior
Ofrecemos la posibilidad de realizar sesiones particulares de piano
adaptadas al nivel de cada alumno. Seguimiento personalizado con informes
y audiciones. Las plazas son limitadas y se ocuparán por orden de
inscripción.
o Hay que reservar día y hora.
o Máximo dos personas por hora.
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Club Junior
Programa individualizado de desarrollo de las competencias lógicomatemáticas fundamentado en la metodología creada por Toru Kumon.

o Martes y jueves de 14 a 15.30

Club Junior
El programa Kids Brain desarrolla las competencias lógico-matemáticas visualizándose
mediante los movimientos del ábaco.

o Lunes y miércoles de 14.30 a 15.30

ACTIVIDAD REALIZADA
EN INGLÉS

