
DK Actividades Extraescolares

L@s niñ@s tienen derecho a…

…practicar ejercicio.
…divertirse y jugar.
…desarrollar sus capacidades motoras 
…desarrollar sus capacidades 
sociales
…practicar deporte con seguridad en   
un ambiente saludable
...aprender y desarrollarse en un 
entorno agradable

L@s niñ@s tienen el deber de…

...comportarse con naturalidad en la    
práctica de la actividad
…manifestar respeto por los demás y    
por su entorno
…mostrar comprensión con los 
compañeros
...ser niños sobre todas las cosas.

DeKolores te ofrece

...Motivar a tus hij@s hacia una vida activa y plena favoreciendo la actividad 
física y mental, asi como valores de confianza, superación y colaboración
...Favorecer la integración de las familias en las diferentes actividades que se  
llevan a cabo
...Proveer los recursos para que las actividades se puedan realizar en 
condiciones favorables en cuanto a material y seguridad se refiere
...Reconocer el talento y formar a cada integrante del alumnado respetando  
sus ritmos, necesidades y capacidades
... La realización y montaje de una muestra al final del curso para que podáis
comprobar con orgullo el avance de las clases y el alumnado

INFANTIL. PSICOMOTRICIRCO. Horario: a convenir    Precio: 25€ / mes

PRIMARIA. CIRCO PRIMARIA Horario: a convenir   Precio: 30€ / mes

CONTACTO:  676817303 (Koko)   /    665148436 (Ariadna)

Precios y horarios



Cuando hablamos de psicomotricidad,   hacemos
referencia a la madurez psicológica y muscular,
así como al conocimiento que se tiene del propio
cuerpo. La psicomotricidad favorece la salud 
física y psíquica del/a niñ@, ya que le ayudará a
dominar de una forma sana su movimiento 
corporal, mejorando su relación  y comunicación
con el mundo que lo rodea. 

PSICOMOTRI-CIRCO

En este curso buscaremos la adquisición pro-
gresiva de habilidades, conocimientos y expe-
riencias del alumnado durante su crecimiento,
siempre a través del circo y de una forma 
lúdica. Trabajaremos el esquema corporal y la 
relación de sus diferentes partes entre sí. 
Buscaremos el desarrollo de las sensaciones
del/a niñ@, tanto de las suyas propias como la
que llegan a él desde el exterior a través de los 
diferentes sentidos.

Objetivos:
*Desarrollo de la sensibilidad del alumnado hacia su postura, y sus procesos internos
(hambre, sueño, dolor…) así como facilitar datos sobre  sus sentidos (vista, oído, tacto...)

*Comprensión del tono muscular y como afectan a nuestros movimientos (andar, correr,
saltar, manipular objetos…)
*Desarrollo de los reflejos (coordinación óculo-manual) con respecto  a los estímulos en el
entorno.
*Automatización de los movimientos voluntarios y complejos del niño, a través de la repe-
tición para alcanzar unas habilidades motrices básicas como la aprehensión y locomoción.
*Desarrollar todos los anteriores objetivos de una forma lúdica y estimulante a través de
las diferentes técnicas circenses. 



Usando las diferentes técnicas de “Circo” desa-
rrollaremos las capacidades físicas, psíquicas y
emocionales acorde a las etapas de desarrollo de
l@s niñ@s. La utilización del “Circo” como herra-
mienta para alcanzar objetivos, y metas, extrapo-
lables a las actividades de la vida cotidiana.
Dentro del desarrollo de las sesiones comparti-
remos momentos lúdicos y físicos con una prin-
cipal primicia, la cohesión de grupo, y un trabajo
de confianza tanto en los demás como en uno
mismo. La competitividad que encontramos en
los deportes cotidianos se convertirá en auto-su-
peración, en la que el grupo forma gran parte de
este proceso, ya que sólo competimos contra no-
sotros mismos por mejorar; “La búsqueda del
más difícil todavía”.

CIRCO PRIMARIA

Objetivos:
*Realizar un primer acercamiento a las diferentes técnicas de circo.
*Desarrollar una consciencia corporal en el alumnado
*Desarrollar la creatividad a través del circo
*Fomentar el trabajo en grupo y las relaciones interpersonales, a parte del individual,
aprendiendo a aportar ideas y a aceptar y trabajar las ideas de los demás  y claro
está, pasar un rato divertido.


