Espiral, S.L.
Grupo de Gestión y Formación
espiralactividadesescolares.com
espiral@espiralgrupo.com
915 539 861

EXTRAESCOLARES
LUDOTECA – DANZA – TALLER DE EXPRESIÓN
Ofrecemos un espacio lúdico, en el que optar entre diferentes actividades. Para el
comienzo y continuidad será necesario el grupo mínimo de participantes.
HORARIO
16-16:30 hs
16:30-17:30
17:30-18:00

ACTIVIDAD
Recogida y merienda. Todos deben traer merienda de casa.
Actividad elegida
Extensión Ludoteca (abierta a participantes en otras actividades)

Las actividades que Espiral propone son:
➢ Ludoteca: de lunes a viernes, de 16:30 a 17:30hs. Pudiendo optar por la
extensión hasta las 18hs.
Es un espacio proyectado para desarrollar actividades de carácter lúdico, que
favorezcan y estimulen el desarrollo a través del juego y los juguetes. Posibilita y
favorece el juego, ofreciendo los materiales, espacios, indicaciones, apoyos y
acompañamientos que demande el grupo en cada momento.
➢ Taller de expresión: martes y jueves, de 16:30 a 17:30hs.
Es un medio para descubrir y desarrollar entre otras capacidades: la relación,
espontaneidad, imaginación, creatividad, memoria y autoconocimiento emocional.
Exige la observación de la realidad y su interpretación e implica comunicación y
expresión en distintos lenguajes: oral, musical, plástico, corporal y gestual.
➢ Danza creativa:
• Para niños/as de 3 a 6 años: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30hs
• Para niños/as de 2º a 6º de primaria: martes y jueves de 16:30 a
17:30hs
Partiendo de la estética y plasticidad del movimiento, desarrolla el sentido del ritmo, la
coordinación, la musicalidad y la creatividad a través del movimiento corporal y el
equilibrio, a través de juegos musicales, explora el espacio, tomando conciencia del
propio cuerpo y la importancia del grupo potenciando la colaboración.

PRECIOS
Cada grupo estará compuesto por entre 9 y 15 participantes
HORARIO
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-17:30
16:00-17:30
17:30-18:00
17:30-18:00

ACTIVIDADES
Semana completa - CON ACTIVIDAD DE ESPIRAL
2-3 días por semana – CON ACTIVIDAD DE ESPIRAL
Semana completa – CON ACTIVIDAD DE ESPIRAL
2-3 días por semana – CON ACTIVIDAD DE ESPIRAL
Semana completa
2-3 días por semana

PRECIO
53,00 €
44,00 €
40,00 €
26,00 €
24,00 €
18,00 €

Todas las actividades tendrán una MATRICULA de 25€ que se abonará al inicio de la
actividad; excepto para SOCIOS del AMPA Las Veredas que se beneficiarán con el
100% de descuento en la matrícula.
La inscripción se puede realizar:
1) Directamente en la web de Espiral: espiralactividadesescolares.com
2) Enviando ficha de cumplimentada a: espiral@espiralgrupo.com
(Escribir al mismo e-mail solicitando dicha ficha de inscripción)

