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La actividad física en la Educación Primaria favorece el desarrollo motriz e intelectual 
del niño, siendo, junto con una alimentación equilibrada, un pilar en el crecimiento sano 
e integral de las personas. 
 
Además, la práctica deportiva fomenta el trabajo de otros aspectos, siendo una 
herramienta indispensable para educar en valores tales como:  
 

• Potenciar el diálogo como la mejor manera de solucionar los conflictos que se 
presenten. 

• Fomentar su autoconocimiento y mejorar su autoconcepto. 
• Comprender la importancia de la participación de todos en el análisis, la toma de 

decisiones y, en general, el funcionamiento del grupo. 
• Potenciar la autonomía personal de los individuos implicados en los diferentes 

niveles de intervención. 
• Aprovechar el fracaso como elemento educativo. 
• Aprender a respetar y aceptar las diferencias individuales. 
• Potenciar la actividad deportiva como un escenario de aprendizaje de conductas y 

hábitos coherentes con los planteamientos aceptados por el grupo. 
• Aprovechar las situaciones de juego para trabajar las habilidades sociales 

encaminadas a favorecer la convivencia, no sólo entre los miembros del grupo, 
sino entre ellos y otras personas y colectivos implicados. 

 
Además de una serie de normas que todo buen deportista conoce, como son el juego 
limpio; aprender a acatar normas; jugar a ganar pero aceptando la derrota con dignidad; 
el respeto a los adversarios, compañeros, árbitros, espectadores… 
 
Por todo os animamos a inscribir a vuestros hijos en las actividades deportivas que 
oferta el colegio. 
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Dentro de actividad de Ajedrez, para el próximo curso seguiremos apostando por el 
método en inglés de Tekman Books: Ajedrez en el aula. 
 
Dicha oferta estará abierta a alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria. 
 
Esta propuesta didáctico-pedagógica está basada en el aprendizaje para la 
comprensión y las Inteligencias Múltiples. Permite trabajar habilidades mentales 
como calcular, visualizar, analizar y tomar decisiones y, además, poner en práctica 
valores importantes como la cortesía, aceptar normas y turnos de juego, respetar las 
ideas de los demás, responsabilizarse de los propios actos y jugadas y entender que 
toda acción tiene sus consecuencias, entre otras. 
 
Todas estas son cuestiones básicas de aprendizaje importantes que necesitan 
trabajarse detenidamente en las aulas desde edades tempranas, y una manera lúdica 
de hacerlo es a partir del ajedrez. 
 
Es importante que entendamos que el programa no tiene como finalidad principal que 
los niños aprendan a jugar al ajedrez, sino que es la excusa para trabajar en el aula 
habilidades mentales y valores básicos e importantes para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Todo ello mediante la fantasía, la creación de un ambiente de juego y 
múltiples actividades. 
 
La actividad se realizará en el mismo horario en el que se viene realizando hasta ahora, 
los lunes de 13:00h a 14:00h. 
 
Podéis encontrar más información e incluso vídeos sobre el proyecto en la siguiente 
dirección: 
 
http://www.tekmanbooks.com/programas/infantil/ajedrez-en-el-aula/ 

http://www.tekmanbooks.com/programas/infantil/ajedrez-en-el-aula/
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Dentro del apartado de idiomas, el próximo curso seguimos ofertando las actividades de 
Alemán, Inglés (preparación para los exámenes de Cambridge) y Francés 
(preparación para los exámenes de DELF). 
 
Dicha oferta estará abierta a alumnos de Primaria (Alemán) y Secundaria y Bachillerato 
(Alemán, Inglés y Francés).  
 
En Primaria, Alemán se imparte a mediodía. Los grupos y horarios de Secundaria y 
Bachillerato se confeccionan en función de las inscripciones. 
   
Estudiar idiomas desde la infancia favorece factores tales como la flexibilidad cognitiva y 
la agilidad mental, mejora en la resolución de problemas y ayuda al cerebro a cambiar 
de tareas y tomar decisiones con una mayor facilidad. 
 
Además, un nuevo idioma ayuda a entender a otras personas y ver el mundo con otros 
ojos. Todos los seres humanos son moldeados por la cultura en la que viven y se 
comportan en consecuencia. Aprender nuevos idiomas y culturas ayuda a las personas 
a ser más tolerantes y abiertos hacia los demás.  
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En Las Fuentes, la creatividad y la expresión artística tienen un nombre: Aulart. 
 
Dicha actividad estará abierta a alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria, y será 
impartida por el pintor y también profesor d. Albert Sesma. 
 
Los principales objetivos de esta actividad son: 
 

- Disfrutar con el proceso creativo y despertar en los niños el interés por el 
dibujo y la pintura. 

 
- Ayudar a los niños a comunicarse y crear orden, empleando el arte como 

medio para expresar sus pensamientos y emociones. 
 
- Estimular al cerebro a crecer en las áreas que aprenden a observar, 

fomentando también así hábitos que favorecen el desarrollo interpersonal e 
intrapersonal del alumno. 

 
- Potenciar una actitud positiva en las relaciones con los compañeros, 

promoviendo un ambiente de respeto hacia el trabajo y el esfuerzo de los 
demás, así como el orden y la limpieza. 

 
Os adjuntamos también la dirección de la página web de  d. Albert Sesma, donde 
podréis encontrar más información sobre él y su obra:  
 
www.albertsesma.com 

http://www.albertsesma.com
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En cuanto a la Escuela de Música, una vez más estará abierta la inscripción a todas las 
etapas educativas: primaria y secundaria.  
 
Pretendemos dar una formación dirigida a dominar el arte de los sonidos cara al disfrute 
individual del alumno, combinando el repertorio musical clásico y moderno. Nuestra 
oferta tendrá diseño de escuela de música por tanto, dándole importancia compartida al 
aprendizaje del lenguaje musical, al estudio de un instrumento musical y al desarrollo del 
conjunto instrumental. 
 
Este curso se podrá también cursar solamente instrumento (1 hora semanal), o bien 
combinarlo con lenguaje musical (2 horas semanales) o con conjunto instrumental (2 
horas semanales). Recibirán una enseñanza de calidad, con miras al futuro e integrada 
en el panorama actual de los circuitos musicales. La oferta pretende ser variada y 
dinámica en lo que se refiere a las opciones instrumentales a cursar como, piano, 
guitarra, trompeta, etc… Y será impartida por profesores titulados. 
 
INSTRUMENTO: La clase de instrumento es el lugar donde adquirirán los conocimientos 
musicales necesarios para poder interpretar el instrumento elegido. Los instrumentos 
ofertados son: guitarra clásica y eléctrica, piano, percusión, saxofón, trompeta, violín, 
violoncelo, clarinete y flauta travesera. 
 
LENGUAJE MUSICAL: Esta clase sirve para conocer, leer y entender mediante la 
lectura, el ritmo y el canto, la escritura musical en el pentagrama, cara a una mejora 
práctica instrumental y formación musical. 
 
CONJUNTO INSTRUMENTAL: En conjunto, los alumnos ponen en práctica comunitaria 
sus conocimientos y habilidades musicales en el entorno de una agrupación 
instrumental y coral tipo orquesta. 
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Al principio del curso se girara un único importe de 50,50€ en concepto de matricula 
anual y posteriormente una cuota mensual  por alumno de 30,50€ (1h/semana) o 50,50€ 
(2h/semana) al mes hasta junio, dependiendo de la opción elegida. 
 
Los horarios de la Escuela de Música se confeccionan de manera personal en función 
de las preferencias marcadas en las inscripciones y los demás horarios extraescolares 
del colegio. Garantizamos por tanto que todos los alumnos puedan cursar sus 
asignaturas.  
 
Tras la formalización de la matrícula, nos pondremos en contacto confirmar la 
inscripción e informaros de los horarios personales de cada alumno. 
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La actividad de Robótica seguirá siendo impartida y dirigida por Centro de Estudios 
Integral Mecarapid, empresa dedicada a la formación desde hace más de 30 años que 
es además partner certificado por Lego Education y que desde hace cuatro años 
imparte esta actividad de Robótica Educativa en diferentes centros educativos de La 
Rioja. 
 
Dicha oferta estará abierta a alumnos de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación 
Secundaria. 
 
El principal objetivo de esta actividad es el desarrollo de competencias para el futuro 
como: 

- Comunicación y empatía. 
- Creatividad e innovación. 
- Focalización y resolución de problemas. 
- Trabajo en equipo, cooperación y liderazgo. 
- Autoconfianza y autosuperación. 
- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
La duración de la actividad es de una hora semanal, siendo de 13:00h a 14:00h en 
Educación Primaria y de 17:00h a 18:00h en Educación Secundaria.  
 
Se trabaja en dos niveles: 
 
6 a 8 años: se realiza en grupos de 10 participantes, trabajando en equipos de dos. La 
mitad del curso construirán y analizarán el funcionamiento de máquinas y mecanismos 
con un material diferente (según la edad) y la otra mitad del curso construirán y 
programarán con el robot WeDo. 
 
9 a 14 años: se realiza en grupos de 10/12 participantes y trabajarán en equipos de 
tres. Diseñarán, construirán y programarán robots. Manejarán motores y sensores de 
luz, ultrasonido, tacto y sonido. Se les propondrán diferentes retos que deberán 
solucionar. Con todo ello desarrollarán el trabajo en equipo, la creatividad, pensamiento 
crítico, comunicación y capacidad en el ámbito de las tecnologías, informática y 
programación. Resolverán diferentes desafíos como la Green City o EV3 Space 
Challenger. 
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La actividad  “Iniciación a proyectos de arquitectura e ingeniería” estará abierta a 
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Será impartida por el arquitecto y también 
profesor d. Eduardo Milagro y está enfocada para aquellos alumnos que quieran cursar 
la carrera de arquitectura o ingeniería. 
   
El objetivo principal es dotar a los alumnos de herramientas que les permitan estar 
familiarizados con los retos a los que se enfrentarán en las carreras universitarias. 

 
Otros objetivos son: 

 
- Conocer parte de la obra de los grandes arquitectos del siglo XX y XXI, así 
como descubrir parte de los retos más relevantes de la ingeniería moderna. 
 
- Iniciarse en el conocimiento del proceso constructivo de un edificio, desde la 
fase de proyecto hasta la conclusión de la obra. 
 
- Iniciarse en el proceso creativo de proyecto de un edificio de caracter urbano 
o industrial. 
 
- Conocer el trabajo que supone afrontar un proyecto constructivo de cualquier 
índole. 
 
- Aplicación de los principales programas informáticos en la elaboración de 
planos, memorias y dibujos. 


