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Catálogo de Actividades

Desde Unblock Creativity os presentamos
diferentes opciones para que los niños
y niñas completen su formación, no
sólo en lo académico, sino también en
lo emocional o lo creativo.
Todas nuestras propuestas están
programadas desde la búsqueda
continua en pro de una mejor calidad
del servicio que ofrecemos.

Por todo ello, nuestras actividades
incluyen:








Personal cualificado.
Coordinador de actividades.
Reuniones Informativas.
Inscripciones Online.
Informe sobre la evolución del
participante en la actividad.
Seguro de Responsabilidad
Civil.

PROGRAMA AJEDREZ

PROGRAMA CAPOEIRA

Este es un espacio para que los niños y niñas
aprendan a pensar antes de actuar, a planificar y
a tomar decisiones, mientras se divierten, se
relacionan, aprendan a ganar y a perder, además
de
repasar
conceptos
como
aritmética,
geometría, lengua, dibujo y música.

La Capoeira es una forma de arte brasileño que
combina aspectos de arte marciales, música y
deporte, así como la expresión corporal. Ayuda
a los niños y niñas a conseguir el control de su
propio cuerpo.

PROGRAMA ARTECÓMICS

PROGRAMA DIVERCINE

Pensado para todos aquellos niños y niñas
interesados en esta disciplina de creación
artística, como es el cómic y la ilustración.

Aprender a contar una historia de manera
audiovisual creando sus propios cortometrajes.

PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DANZA CLÁSICA

Dentro del Programa de Artes Plásticas se plantean
dos talleres. Uno de “Escultura” y otro de “Pintura”
pudiendo elegir entre un taller o ambos.

Clases de ballet, diseñadas y dirigidas hacia
jóvenes para el aprendizaje de la técnica del
ballet clásico.

PROGRAMA AULA MEDIOAMBIENTAL

PROGRAMA DANZA ESPAÑOLA

El Aula de Educación Ambiental es un recurso
educativo que ofrece un amplio abanico de
actividades vinculadas a la sostenibilidad, el
compromiso ciudadano y el medio ambiente, así
como la adquisición de competencias.

Acercar la danza española a los más jóvenes,
fomentando su conocimiento por la danza.
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PROGRAMA ESTUDIO ASISITDO BILINGÜE

PROGRAMA INICIACIÓN AL BÁDMINTON

Espacio donde los participantes pueden hacer los
deberes y estudiar en otro idioma sin ningún tipo
de distracción, apoyado por un(a) docente.

Con
esta
actividad
los
participantes
desarrollarán su coordinación, equilibrio y
resistencia practicando el deporte de raqueta en
el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas.

PROGRAMA FABRICA DEL RUIDO

PROGRAMA JUDO

Basado en la teoría de las inteligencias múltiples,
los participantes desarrollarán su expresión
plástica trabajando con materiales de reciclaje,
mediante la realización de instrumentos de
percusión y viento, la expresión musical
aprendiendo a tocar dichos instrumentos, y danza
aprendiendo a expresar el cuerpo con el ritmo.

Aprendizaje de dicha disciplina, permitiendo
aprender a desarrollar sus capacidades físicas y
mentales, aumenta la autoestima y favoreciendo
el crecimiento del niño o de la niña.

PROGRAMA FÚTBOL

PROGRAMA LA SASTRERIA

Un espacio donde se facilita a los niños y niñas
familiarizarse con el fútbol aprendiendo y
mejorando la técnica. Brindando la oportunidad
de participar en torneos.

Actividad de costura creativa para niños y niñas,
apasionados por la moda y la costura, con el
objeto de transmitirles la necesidad de ponerse a
prueba y tomar contacto con un mundo muy
desconocido, complejo y fascinante.

PROGRAMA GAME

PROGRAMA LUDOTECA

Un espacio donde se trabajará con los niños y
niñas creando un universo bilingüe de juegos y
actividades motivantes, atendiendo al desarrollo
integral de los participantes.

Un espacio para el ocio y el tiempo libre donde
los participantes tendrán como objetivo principal
potenciar las capacidades y habilidades
(sociales, mentales, físicas, comunicativas,
participativas, etc.) mediante el uso del juego.

PROGRAMA GUITARRA

PROGRAMA MAGIA EDUCATIVA

Programa lúdico donde los participantes
aprenderán
a
tocar
dicho
instrumento,
desarrollando así capacidades de expresión,
sensibilidad, memoria y comunicación, además
de fomentar su área más creativa.

Espacio donde se mezcla la magia, la
creatividad y la diversión, utilizando la magia
como herramienta para conseguir los objetivos
educativos.

PROGRAMA INICIACIÓN A LA ESGRIMA

PROGRAMA MULTIDANZA

Para todos aquellos niños y niñas que desean
aprender este deporte de entretenimiento y
competición siguiendo las reglas y técnicas que se
desarrollaron en su origen para un manejo
eficiente de la espada en los duelos.

Una actividad para introducir a los más jóvenes
en el potencial expresivo de la danza moderna,
con una especial atención a los estilos y ritmos
actuales, principalmente Hip Hop y Fanky.
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PROGRAMA NATACIÓN

PROGRAMA THEATRE

Aprender dicha disciplina, donde se brinda a los
participantes familiarizarse con el medio acuático,
aprender a nadar o perfeccionar la técnica, según
el nivel en el que se encuentra cada niño o niña.

Espacio para estimular la creatividad de los niños
y niñas a través del Teatro en Inglés, como
herramienta fundamental para reforzar el
aprendizaje del idioma de una forma activa y
divertida.

PROGRAMA PATINAJE EN LINEA

PROGRAMA TITIRICREA

Un espacio donde se brinda a los participantes
familiarizarse con el patinaje en línea, aprender a
patinar o perfeccionar la técnica, según el nivel en
el que se encuentra cada niño o niña.

Espacio donde los participantes se introducirán
en el teatro de guiñol elaborando y aprendiendo
a manejar marionetas, crear sus propios guiones,
además de trabajar y de representar cuentos.

PROGRAMA REFUERZO ESCOLAR

PROGRAMA YOGA

Un espacio para mejorar, complementar o mejorar
los procesos académicos del aula, con ayuda de
un tutor(a).

Espacio para la libertad y la relajación donde los
niños y niñas tomarán conciencia de su cuerpo,
su respiración y sus emociones, dinamizadas con
posturas,
juegos
y
cuentos
para
que
sea básicamente una actividad divertida y
estimulante.

PROGRAMA ROBÓTICA

PROGRAMA ZUMBA

Un espacio para aprender a construir robots y a
programarlos,
sentando
las
bases
de
conocimientos
necesarios
para
entender
conceptos de robótica y de física.

La actividad es muy parecida a las que realiza
cualquier adulto, pero se adaptan las
coreografías a los más pequeños y se hacen más
sencillas para que puedan aprender los pasos
más fácil y rápido, incorporando juegos en las
clases, aprendiendo a base de jugar.

Unblock Creativity

info@unblockcreativity.com
91 196 81 59 – 687 499 547
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