ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2021/22
Nuestra propuesta busca innovar, y a
la vez ofrecer a los niños/as
actividades divertidas, nutritivas, en
sintonía cultural y social con su
entorno. Ofrecemos una variedad de
posibilidades a todos los miembros
de la comunidad en general. Todas
ellas en línea con las inquietudes del
rango de edad de los niños/as de
educación infantil hasta secundaria.

ACTIVIDADES
· AJEDREZ
· ACROBACIA
. ATELIER DE EXPRESIÓN
· TEATRO EN INGLÉS
MASTERKIDS
· MÁSTER EN FINANZAS PERSONALES
Y EMPRENDIMIENDO
· MÁSTER EN ARQUITECTURA
· MÁSTER EN AUDIOVISUALES

Ajedrez: Imparte: Club Galego de Xadrez
Etapa: Lower, Upper y Secundaria
Horario: Martes de 16h a 17h
Precio: 35€
Atelier de Expresión:

Imparte: Cristina González
Etapa y horario:
Children´s House: Lunes de 16h a 17h
Lower: Viernes de 16h a 17h
Upper y Secondary: Jueves de 16h a 17h
Precio: 50€

Teatro en inglés: Imparte: Victoria Kids
Etapa: Desde Year 3 a Secondary
(nacidos entre 2014 y 2009)
Horario: Miércoles de 16h a 17h
Precio: 38€
Acrobacia: Imparte: Aída Paz
Etapa y horario:
Children´s House: Miércoles de 16h a 17h
Lower (year 2, year 3 & year 4), Upper y Secondary:
Lunes de 16h a 17h
Year 2 (solo los nacidos en 2015):
Miércoles de 16:00 a 17:00 (*)
Precio: 38€
(*) Year 2, precio por dos veces a la semana: 50 euros
Máster en Imparte: Sheíla García
arquitectura: Etapa: Lower
Horario: Jueves de 16h a 17h
Precio: 60€
Máster en Imparte: Marta Lago
Audio-visuales: Etapa: Upper y Secondary
Horario: Sábados de 10h a 12h
Precio: 80€ estudiantes de Eleven School
Abierto al público: 120€ externos.
Máster en Imparte:
Finanzas personales Catherina Ruzza, Dositeo Amoedo y Pablo García
y emprendimiento: Etapa: Upper y Secondary
Horario: Viernes de 16h a 18h
Precio: 80€

AJEDREZ
Bueno para el cerebro, endurece el carácter.
Aporta disciplina, paciencia y confianza
en las propias habilidades. Ayuda a ser y estar
más concentrado, al pensamiento
creativo y estratégico.

· Memo
ria
· Análisis

· Orden

· Empatía

ACROBACIA
Esta actividad deportiva, de control corporal de tipo gimnástico,
inicia al niñ@ en el desarrollo de la fuerza muscular, la flexibilidad,
el equilibrio y la coordinación de su cuerpo a través de
movimientos y posturas tanto individuales como grupales.

· Confianza

· Equilibr
io

· Compañerismo
· Disciplina

ATELIER DE EXPRESIÓN:

COLLAGE Y DIBUJO. ARNO STERN.
En nuestro Closlieu recuperamos la confianza en nuestra capacidad
para jugar, creando libremente a través del collage, la pintura, el
dibujo y el modelado dentro de un ambiente seguro y respetuoso
donde poder ser uno mismo. Libre de juicios y condicionantes, donde
descubrir el placer de la expresión.

· Creatividad
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· Ética
· Conexión

TEATRO EN INGLÉS
El teatro es una disciplina donde la expresión verbal y
corporal estimulan la imaginación y la creatividad
mientras mejoran su dicción y autoestima.
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· Emoción
· Confian
za

MÁSTER EN
AUDIOVISUALES:
Producir de manera autónoma un formato propio, de televisión
o multiplataforma, generado íntegramente por los participantes
adquiriendo los conocimientos y herramientas necesarias
adaptadas a su edad.

MÓDULOS
·
·
·
·
·
·

El lenguaje audiovisual
Géneros y Formatos
La idea y el Guión
Equipos técnicos
Material técnico
Financiación y Presupuesto
Preproducción del programa
Producción del programa
· Distribución/Emisión

MÁSTER EN ARQUITECTURA:
Máster en Arquitectura sostenible y bioconstrucción. El objetivo
es implicar a los jóvenes con el mundo que les rodea y despertar
su interés por la arquitectura, el entorno construido, la ciudad y el
desarrollo sostenible. Les dotaremos de las herramientas
necesarias para comprender y cuestionar, transformar y
proponer a todos los niveles y escalas.

MÓDULOS
· Arquitectos y arquitectas imprescindibles
· El entorno construido
· Estructuras o ¿por qué las cosas no se caen?
Laboratorio de materiales
· Construir edificios y ciudades sostenibles
· Arquitecturas del mundo

MÁSTER EN
FINANZAS PERSONALES
Y EMPRENDIMIENTO
Dirigido a la próxima generación de emprendedores, nuestro objetivo
es despertar el espíritu emprendedor de futuros líderes del mañana.

MÓDULOS:
·
·
·
·

Familias y finanzas personales
Empresa
Gestión del talento
Desarrollo sostenible

