RECREACIÓN Y SERVICIOS

RECREACIÓN
Propuesta:
• Destinado a todos los alumnos de 1º a 6º año
Tiempo: Primera quincena de diciembre.
• Compartir en un espacio recreativo, diversos talleres
incluyendo el uso del natatorio; asistido por profesores,
docentes guardavidas y equipo directivo.
Marzo: a confirmar según condiciones climáticas.

Horario:
12:30 a 16:30 hs
Inscripción e
inicio de actividades:
Consultar en Secretaría
o en
www.colegioemaus.edu.ar

Nivel Primario
Turno Tarde

SERVICIOS
Comedor
• Los almuerzos son supervisados y asistidos por el
cuerpo docente del Colegio y del personal del servicio
del comedor.
• Las familias reciben mensualmente el menú propuesto,
a fin de poder realizar cambios en caso de necesidad.

Transporte

Desarrollamos actividades
que fomentan el crecimiento
integral del alumno
a través de los distintos
Espacios / Talleres

• Se cuenta con servicio de micros.

Leones 967 - (1706) El Palomar - Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4659-5447 - emaus@colegioemaus.edu.ar
www.colegioemaus.edu.ar

Este espacio está a cargo de un docente del año o del
ciclo, en el que se trabaja en la resolución de actividades
y tareas de las distintas áreas, en un clima de integración
que tiende al desarrollo de una autonomía.

Taller:
Metodología de Estudio
Propuesta:
• Destinado a alumnos de 2º Ciclo.
• La adquisición de nuevas formas de estudiar que ayuden
a mejorar el propio proceso de estudio y aprendizaje.

LENGUA EXTRANJERA
Taller:
Inglés
Propuesta:
• Trabajo con grupos reducidos.
• Seguimiento personalizado.
• Se desarrollan las cuatro habilidades del lenguaje:
expresión oral, lectura, escritura y comprensión auditiva.
• Se aprende a través de actividades lúdicas, canciones,
cuentos, materiales audiovisuales y proyectos
adecuados a los intereses del niño.
• Preparación para examen internacional First Certi cate.
El AACI (Asociación Argentina de Cultura Inglesa),
certi ca el manejo y el conocimiento del idioma en
todos los niveles, este examen nal es evaluado por sus
profesores en nuestra institución.

Taller:
Guitarra y Canto Grupal
Propuesta:
• Destinado a alumnos de 4º a 6º.
• Generar un espacio de intercambio cultural entre niños con
distintas inquietudes culturales y musicales.
• Revalorizar la música argentina y sudamericana como
elemento de identificación regional.
• Dar cauce a las inquietudes artísticas y musicales presentes
en los participantes del taller.

Taller:
Teatro
Propuesta:
• Destinado a alumnos de 1º a 6º año.
• Desarrollar las posibilidades de imaginar, jugar, compartir,
expresar y comunicar.
• Incorporar la postura verbal, el vocabulario teatral y la
proyección escénica.

Taller:
Artesanías (Trabajo en madera, cerámica, tela)

ARTE

Propuesta:
• Estimular la comunicación con los lenguajes artísticos por
intermedio de trabajo manual favoreciendo el desarrollo de
la psicomotricidad na y de la expresión de la creatividad.
Destinado a alumnos del primer ciclo.

Taller:
Clown y Circo

Taller:
Iniciación a la Danza

Propuesta:
• Destinado a alumnos de 1º a 6º año.
• Este espacio tiene como objetivo explorar en los alumnos,
las herramientas que le son innatas y que le permitan
encontrar un nuevo modo de comunicación en la sociedad
en la que está inmerso.

Propuesta:
• Destinado a alumnos de 1º a 6º año.
• Orienta a los niños en el fortalecimiento de su sensibilidad,
creatividad, expresión estética y comunicación fluida a
través de la Danza.

Taller:
Ritmos Latinos
Propuesta:
• Desarrollar el movimiento a través de distintos ritmos
musicales favoreciendo la comunicación corporal.
• Se tiene en cuenta el proceso evolutivo y la creatividad en
las diferentes edades como desarrollo individual y grupal.

Taller:
Cine y Fotografía
Propuesta:
• Para los alumnos de 4º a 6º año.
• A través de la producción de imágenes se estimula la
creatividad y el uso técnico de elementos propios de la
disciplina.

EDUCACIÓN FÍSICA

Taller:
Tarea guiada

ARTE

ARTE ESTUDIO / LENGUA EXTRANJERA

ESTUDIO

EDUCACIÓN FÍSICA
Taller:
Juegos de Iniciación Deportiva
(RECREACIÓN - ACTIVIDADES LÚDICAS CON EL CUERPO)
Propuesta:
• Destinado para los alumnos de 1º a 6º año.
• Estimular el trabajo con el cuerpo descubriendo las
habilidades motoras tendientes a favorecer el desarrollo
potencial para el futuro juego deportivo

Taller:
Fútbol - (Niñas y Varones)
Propuesta:
• Destinado para los alumnos de 1º y 6º año.
• Los alumnos realizan actividades individuales y grupales
donde la pelota y el movimiento son elementos de unión,
desarrollando la motricidad y formando los valores de un
deporte en equipo.
• Se realizan encuentros deportivos con otras instituciones.

Taller:
Hockey Niñas / Niños
Propuesta:
• Destinado a alumnos de 1º a 6º año.
• A partir de tercer año se inicia la actividad deportiva
aplicando la técnica, táctica y juego reducido hasta llegar
al sexto año jugando 7 vs 7.
• Paralelamente se comparten encuentros deportivos con
otras Instituciones.

Taller:
Gimnasia Artística y Acrobacia en Tela
Propuesta:
• Destinado a alumnos de 1º a 6º año.
• “La exploración corporal a través de técnicas gimnásticas”.
• Distintos tipos de desplazamientos y destrezas gimnásticas.
• Diversas ubicaciones espaciales. • Sentido del ritmo.

Taller:
Rugby
Propuesta:
• Destinado a los alumnos de 1º a 6º año. Fomentamos:
• Trabajo en equipo
• Desarrollo de los valores: (compañerismo, esfuerzo y solidaridad)
• Respeto por el otro • Espíritu deportivo

Taller:
Ajedrez
Propuesta:
• Para los alumnos de 1º a 6º año.
• A través del ajedrez se facilita el descubrimiento de habilidades intelectuales, se transfieren las adquiridas en el juego y se
potencian conductas sociales como la serenidad y la paciencia.

