
o MÚSICOTERAPIA PARA CRECER. 

Se trata de que los niños disfruten y utilicen la música como un medio de comunicación 

o TALLER MEDIAMBIENTAL. 

De una forma divertida aprendemos a cuidar nuestras plantas y aprendemos a reciclar para 

que nuestro planeta siempre esté contento 

o PSICOMOTRICIDAD. 

Lo realizamos una vez por semana, en espacios amplios donde los niños y niñas se puedan 

mover sin peligro 

o CESTO DE LOS TESOROS. 

Es para los bebés de 0 a 6 meses. Es una actividad de exploración de distintos objetos, hechos 

diferentes materiales, realizada en pequeños grupos. 

o TALLER DE MASAJES. 

 Una forma de establecer vínculos afectivos a la vez que trabajamos de una forma divertida el 

esquema corporal. 

o TALLER DE MATRONATACIÓN. 

Los niños y niñas de la escuela junto con sus papás y mamás toman el primer contacto con el 

agua y el mundo deportivo. 

o TALLER DEL CUENTO EN COLABORACIÓN CON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

Los niños durante la semana del libro hacen diferentes actividades y terminan con la visita a la 

biblioteca donde les cuentan un cuento. 

o TALLER DE CARNAVAL. 

Es una forma de estimular la creatividad y la imaginación. 

o TALLERES PRÁCTICOS PARA LAS FAMILIAS POR LA TARDE. 

Estos talleres se realizan a demanda de las familias y otros son propuestos desde el propio 

centro. 

 Taller en colaboración con la OMIC. 

Charla-coloquio relacionada con el consumo y en nuestro caso juguetes adaptados 

a la edad, las nuevas tecnologías, etc. 

 Taller en colaboración con ASPRODIQ. 

               - Taller práctico con el fisioterapeuta especialista en respiración pediátrica. 

               - Charla- coloquio de logopedia. 

              - Charla-coloquio con psicólogos del centro. 

 



 Taller práctico con las familias y nuestros peques con el odontólogo e 

higienista de la zona. 

 Taller de Teatro. De lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h. en septiembre. Lo 

realiza la educadora Iryna Shugay. 

 


