Propuesta
Actividades y Servicios Extraescolares

Neo Gestión de Servicios EducoDeportivos S.L.
Contacto: Javier Salgado.
Teléfono: 657305839 - 617414951
Correo Electrónico: info@neoeduca.com

Estimados señores/as,

Le enviamos nuestra justificación de Servicios y Actividades Extraescolares que ofertamos de cara al curso que viene, hemos llegado a la
conclusión de que si ustedes lo desean podemos llegar a colaborar,al menos, en alguna de ellas ya que podemos contribuir a la mejora de su
oferta de Servicios y Actividades de Conciliación de Vida Laboral y Familiar y mejorar su coste para las familias, tan importante en estos
tiempos que corren, velando por el equilibrio del aprendizaje, la diversión y los valores humanos en cada una de las iniciativas que gestionemos.

Estaremos encantados de preparar una propuesta personalizada para ustedes.

Rogamos que visiten nuestra web www.neoeduca.com para conocer toda la dimensión de nuestro Proyecto.

Contacto: Javier Salgado 657305839.

Ahora Neo les ofrece una amplia gama de Actividades Extraescolares que harán más completo y de calidad el Proyecto Educativo del centro.
A continuación podrán leer más sobre la Justificación de nuestras Actividades y Servicios, así como consultar los objetivos generales que nos
mueven en su programación así como ver el abanico de Actividades y una breve memoria descriptiva de cada una de ellas, esperamos que sea de
su agrado.

Comenzamos ...

Justificación
Neo Educa ha analizado el currículo oficial y en vigor propuesto por educación y ha concretado que las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES las
encargadas de potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumno en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y en muchos casos son una opción más que contribuye al
servicio de conciliación familiar-laboral.

Las mismas se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la
comunidad educativa.

Hoy en día es fundamental mejorar las relaciones entre alumnos y alumnas y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.

Cada vez más es necesario promover un tipo de actividades que favorezcan la sensibilidad, la curiosidad, la creatividad así como las actividades
culturales y deportivas para que nuestros alumnos y alumnas amplíen su horizonte cultural.

Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de cada Centro educativo, integrándose adecuadamente en el conjunto
de las actividades educativas y facilitando la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la elección, organización,
desarrollo y evaluación de las actividades extraescolares.

Objetivos

Los objetivos están acordes con el desarrollo de las Competencias Básicas de manera que las actividades programadas
desarrollarán éstas de manera diversa.

En la preparación de las actividades se trabajan unas competencias, en el momento de la realización de dichas actividades se
desarrollan otras competencias y con posterioridad a la realización de la actividad se favorecen otras competencias. En definitiva
las actividades extraescolares persiguen conseguir el desarrollo de las competencias básicas pero en un medio distinto al de clase
y en momentos distintos.

Competencias Básicas
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

Con la programación de las actividades extraescolares se pretende alcanzar los siguientes Objetivos:
1. Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares (organización y desarrollo) que impliquen una mayor
autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre y ocio. Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 1,2,8

2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la autoestima de los alumnos y alumnas. Competencia/s
Básica/s Desarrollada/s: 6,8

3. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo por
organismos distintos al centro donde se cursan los estudios. Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 3, 5, 6

4. Estimular el deseo de investigar y saber. Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 4, 7, 8

5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno/a. Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 6

6. Promover en el alumno/a un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 5

7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de
comunicación. Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 1, 5

8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los alumnos y alumnas ampliando su horizonte cultural. Competencia/s
Básica/s Desarrollada/s: 6

9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en contacto con el medio natural y sociocultural.
Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 5,3

10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. En definitiva, conseguir alumnos activos que
sean capaces de impulsar su propia formación: "aprender observando y realizando". Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 7

11. Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza, procurando evitar en la medida de lo posible, la imagen fría y rígida que
presentan, generalmente, los centros educativos. Competencia/s Básica/s Desarrollada/s: 5, 8
Atendiendo a nuestros criterios de programación hemos configurado la siguiente oferta de actividades extraescolares:
Fútbol Sala

Natación

Predeporte

Psicomotricidad

Fútbol 7 y 11

Gimnasia Rítmica

Bádminton

Voleibol

Baloncesto

Taekwondo

Judo

Patinaje

Balonmano

Ajedrez

Tenis de Mesa

Tenis

Inglés

Pintura

Estim. Musical

Informática

Estimulación Temprana

Teatro

Solfeo

Ballet

Taller Cocina

Manualidades

Baile Moderno

Abalorios

Club de Estudio

Plan “Mejora”

Taller Reciclaje

CuentaCuentos

Actividades
Deportivas

Actividades
Lúdico-Formativas

Neo Educa
Memoria
Descriptiva
de
Actividades

Memoria Descriptiva de Actividades Neo Educa
Actividades DiverFormativas
•

Música: identificar los conceptos básicos de la música de un modo lúdico y divertido. Intentamos desarrollar la percepción
auditiva y el ritmo a través de juegos musicales, canciones orientadas y adaptadas a la edad. Tratamos organizar además
grupos de Talleres de música por instrumentos según demanda.

•

Ballet: El objetivo de estas clases es iniciar al alumno en el mundo de la danza, trabajar la coordinación para desarrollar su
lateralidad, trabajar la elasticidad, el sentido del ritmo y poner las bases para iniciar la enseñanza de la técnica clásica.

•

Baile moderno: Para los niños que se inician en el baile y los que quieran dar continuidad a la actividad. Se trabajarán
coreografías, los distintos tipos de baile moderno y de la de danza. Que el baile sea un espacio de disfrute personal y en
grupo.

•

Taller de artes plásticas/Manualidades: Los niños se iniciarán en los conceptos básicos de la pintura: Estudio del color, las
formas, las líneas y el sombreado, y trabajarán diferentes técnicas de pintura: lápiz, pinturas plásticas, gouache, acrílicos,
collage etc.
La experimentación de técnicas y colores se realizará sobre trabajos libres en función de los intereses y habilidades de los
participantes: paisajes, retratos, utilizando pinturas y bases variadas: folio, cartulina, cartón… en función de las técnicas

que se estén viendo cada trimestre.

•

Idiomas (Inglés): Actividad de inmersión en el idioma inglés en la que se familiarizará al alumno con la lengua inglesa y sus
tradiciones. Se trabajará fundamentalmente la expresión oral a través de talleres y actividades, intentando motivar a los
alumnos para que sean capaces de disfrutar entendiendo y haciendo uso de una lengua distinta a la nativa. Se organizan
grupos por edades y/o niveles. Está impartida por profesores españoles en su mayoría pero con conocimientos amplios de la
Lengua Inglesa. Esta actividad puede ser complementaria al Servicio Natives English, ya que ésta sí está impartida por
Nativos.

•

Taller de cocina: La enseñanza de cocina en la infancia resulta un medio poderoso para iniciar su independencia a través de
un camino divertido y creativo. A través de ésta actividad, además de pasarlo bien, los niños logran mayor confianza en su
capacidad de crear soluciones, pueden expresar su creatividad y desarrollar sus sentidos, educan su sensibilidad al tacto, la
vista, el olfato y el gusto, aprenden a gozar con lo que hacen para sí y para los demás fortaleciendo así, los lazos afectivos
con sus seres queridos a través del producto de su obra.

•

Plan “Mejora”: Refuerzo Educativo. Esta actividad está encaminada a mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y
enseñarles a rentabilizar su tiempo de estudio, fomentando el interés y la motivación por aprender. Se trabajará la lectura,
el subrayado, resúmenes, elaborar planning, manejo de la agenda, compresión lectora, escritura creativa y manejo del
diccionario.

•

Teatro: Actividad basada en el juego en la cual no es necesario que el niño tenga alguna cualidad artística orientada para
poder participar en ella, basta con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias. Muy recomendada para ayudar a
los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal, a estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental a través de
diálogos, trabalenguas, trabajo en equipo…

•

Abalorios: En esta actividad los niños/ as disfrutarán de un conjunto de actividades programadas, consiguiendo una
continuidad final, ya que el objetivo es que los niños aprendan a realizar sus propias artesanías, divirtiéndose y consiguiendo
un agrado para una buena utilidad de dicha artesanía.
Objetivos: Realizar sus propios colgantes, pulseras, bolsos… Desarrollar la creatividad y la imaginación.

Enriquecer su

imaginación y creatividad.
•

Informática: A través de diferentes programas, aprenderán los conceptos y aplicaciones informáticas más básicas. Los
contenidos se expondrán empleando diferentes y atractivos recursos multimedia. Adaptaremos el nivel de cada usuario a los
contenidos del curso, creando una programación atractiva y práctica.

•

Apoyo Escolar y Club de Estudio: estas iniciativas están dirigidas a acompañar el día a día de los niños y niñas que deseen
recibir una ayuda en la elaboración de sus tareas. Utilizando además la concreción de técnicas de estudio contrastadas.

•

Idiomas (Inglés, Francés,Alemán): con la colaboración de la Escuela de Idiomas ofrecemos el este servicio bajo petición
anticipada.

•

Proyecto “Learn English”: Este servicio va unido al Native English ya que son los mismos profesores nativos los que ayudan
a organizar esta actividad.

Actividades Deportivas

•

MultiDeporte: Los alumnos practicarán actividades deportivas a través de gimnasia, juegos, actividades de coordinación,
ejercicios de psicomotricidad, y se iniciarán en los deportes de equipo. Los niños tomarán conciencia del propio cuerpo y de
la necesidad de la actividad física empleada esta para organizar el tiempo libre, como medio de diversión y de sentirse a
gusto consigo mismo y con los demás.

•

Estimulación Temprana: Aquí tus chicos encontrarán un espacio cómodo, seguro y muy divertido para explotar al máximo sus
energías. Enfrentarán actividades que les ayudarán a mejorar su coordinación y flexibilidad, incrementando su autoestima y
trabajo en equipo. En Neo reforzamos en los chicos la habilidad de escuchar, seguir indicaciones y esperar turnos.

•

Ajedrez:

Iniciación: Para los niños que desconocen completamente el juego o con nociones muy elementales,el contenido del curso
consta de:
Conocimiento del tablero, movimientos de las piezas y captura. Valor de las piezas, reglas del ajedrez. Fundamentos del

ajedrez: esbozo de conceptos de centro, desarrollo y ventaja de material, jugadas especiales. Mates elementales. Anotación
algebraica.

Avanzado: Para los alumnos de cursos anteriores o con conocimientos del juego el contenido del curso consta de:
Anotación de partidas sistema algebraico. Fases de la partida. Estrategia. Procedimientos tácticos: Clavada, enfilada,
atracción, cambio de la pieza defensora, expulsión de la pieza defensora, ganancia de tiempo. Mates. Finales: oposición
próxima, ley del cuadrado, finales de reyes y peones. Valoración de la posición.
Las demás modalidades deportivas que organizamos cuentan con la colaboración de monitores que las han practicado antes y que
conocen cada realidad deportiva, son las siguientes:
•

Iniciación a Taekwondo, Gimnasia Rítmica, Aerobic, Fútbol Sala, Judo y Natación para los niños de Infantil.

•

A partir de 1º de Primaria se organizan grupos de Natación, Baloncesto, Fútbol Sala, Fútbol 7 y 11, Voleibol, Balonmano,
Hochey, Patinaje, Gimnasia Rítmica, Tenis, Tenis de Mesa y Bádminton.

Siempre que las instalaciones del centro lo permitan se organizan los grupos de actividades deportivas en el mismo centro, y de no
ser así se buscan opciones cercanas al entorno escolar para poder organizarlas y practicarlas. De ahí que antes de iniciar cualquier
colaboración con una Entidad realizamos una reunión de evaluación de las instalaciones para poder optimizar esos espacios y
aprovecharlos al máximo.
Neo Educa

Gestión de Servicios EducoDeportivos

