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ROBOTIX – LEGO EDUCATION 

Amb una programació setmanal d’activitats articulades per projectes, els alumnes 
aprendran a construir i programar màquines i robots que els permetrà resoldre reptes 
vinculats a la vida quotidiana, amb el treball en equip, fomentant la creativitat i la 
innovació des de la construcció fins a la programació, amb moltes possibilitats 
d’exploració, resolució i aprenentatge. 

GIMNÀSTICA RÍTMICA 

Els objectius de la nostra activitat busquen la introducció en el món de la gimnàstica 
rítmica sempre amb jocs en les seves diferents modalitats i poc a poc millorant les 
condicions físiques i tècniques de les futures gimnastes. Han de venir amb calces / 
leggins i calcetins de psicomotricitat. 

ANGLÈS 

INFANTS ENGLISH (Anglès infantil) P3, P4 P5 Professora nativa, clases 100% en 
anglès. Els fiets aprenen anglès amb jocs, música, contes i moltes activitats 
divertidaes. 

AMUSING ENGLISH 1, 2 3 DE PRIMÀRIA Professora nativa, classes 100% en 
anglès. Aprenen anglès de manera divertida amb senzilles xerrades, manualitats, jocs 
i fitxes de vocabulari, jocs d’esport i molt més. 

SPEAK IN ENLISH 4,5,6 DE PRIMÀRIA Aprenen a parlar i pronunciar bé en anglès 
amb una professora nativa. Activitats de role play, converses en parelles i grups, petits 
teatres i debats, fitxes i jocs de gramàtica i molt més. 

INICIACIÓ A LA MÚSICA 

Dirigit a alumnes que es vulguin iniciar al descobriment i la vivència de diferents 
elements de la música, al llenguatge musical i al món dels instruments. Extreure i 
potenciar actituds musicals és l’objectiu de les diferents activitats. Introduir el ritme, 
desenvolupar capacitats auditives i vocals, introduir la cançó i el moviment corporal, 
valorar aportacions musicals o iniciar la lectura musical, són alguns dels conceptes 
que es treballen. 
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ROBOTIX - LEGO EDUCATION 

Con una programación semanal de actividades articuladas por proyectos, los alumnos 
aprenderán a construir y programar máquinas y robots que les permitirá resolver retos 
vinculados a la vida cotidiana, con el trabajo en equipo, fomentando la creatividad y la 
innovación desde la construcción hasta la programación, con muchas posibilidades de 
exploración, resolución y aprendizaje. 

GIMNASIA RÍTMICA 

Los objetivos de nuestra actividad buscan la introducción en el mundo de la gimnasia 
rítmica siempre con juegos en sus diferentes modalidades y poco a poco mejorando 
las condiciones físicas y técnicas de las futuras gimnastas. Deben venir con medias / 
leggins y calcetines de psicomotricidad. 

 

INGLÉS 

NIÑOS ENGLISH (Inglés infantil) P3, P4 P5 Profesora nativa, clases 100% en inglés. 
Los niños aprenden inglés con juegos, música, cuentos y muchas actividades 
divertidas. 

Amusing ENGLISH 1, 2 3 DE PRIMARIA Profesora nativa, clases 100% en inglés. 
Aprenden inglés de manera divertida con sencillas charlas, manualidades, juegos y 
fichas de vocabulario, juegos de deporte y mucho más. 

SPEAK IN ENLISH 4,5,6 DE PRIMARIA Aprenden a hablar y pronunciar bien en 
inglés con una profesora nativa. Actividades de role play, conversaciones en parejas y 
grupos, pequeños teatros y debates, fichas y juegos de gramática y mucho más. 

INICIACIÓN A LA MÚSICA 

Dirigido a alumnos que quieran iniciarse en el descubrimiento y la vivencia de 
diferentes elementos de la música, el lenguaje musical y el mundo de los 
instrumentos. Extraer y potenciar actitudes musicales es el objetivo de las diferentes 
actividades. Introducir el ritmo, desarrollar capacidades auditivas y vocales, introducir 
la canción y el movimiento corporal, valorar aportaciones musicales o iniciar la lectura 
musical, son algunos de los conceptos que se trabajan. 
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ROBOTIX-LIGO EDUCATION 

    .في هذه األنشطة  سيتعلم الطالب بناء وبرمجة اآلالت والروبوتات  وتعزيز اإلبداع واالبتكار في عمل جماعي 

 

GIMNASIA RÍTMICA 

الظروف البدنية  أهداف النشاط البحث عن مقدمة لعالم الجمباز اإليقاعي دائًما مع األلعاب بطرق مختلفة وشيئًا فشيئًا تحسين 
 والفنية للطالب 

   

Ingles  اإلنجليزية 

 P3 ، P4 P5   باللغة اإلنجليزية. يتعلم األطفال  من خالل األلعاب الموسيقى والقصص والعديد من  100الحصص ٪
 Inglés 1. 2 .3 .باللغة اإلنجليزية 

عاب وبطاقات المفردات واأللعاب الرياضية وغير  تعلم اللغة اإلنجليزية بطريقة ممتعة مع المحادثات والحرف اليدوية واألل
 ذلك الكثير 

. 

PRIMARY SPEAK IN ENGLISH 4،5،6   .تعلم التحدث والنطق بشكل جيد باللغة اإلنجليزية مع مدرس أصلي
أنشطة لعب األدوار والمحادثات في  مجموعات والمسارح الصغيرة والمناظرات وبطاقات القواعد واأللعاب وغير ذلك  

رالكثي . 

 

 

 Músicaالموسيقى  

 تستهدف الطالب الذين يرغبون في بدء اكتشاف وتجربة مختلف 

 .عناصر الموسيقى واللغة الموسيقية وعالم اآلالت 

 .استخالص االتجاهات الموسيقية وتعزيزها هو هدف األنشطة المختلفة

 اإليقاع ، وطور المهارات السمعية والصوتية ، وقدم األغنية و  

تقييم المساهمات الموسيقية أو بدء قراءة الموسيقىحركة الجسم أو   ، 

 هي بعض المفاهيم التي تم العمل عليها 


