Autorización
Asociación Paxis Inclusión

SACA TU ARTISTA
INTERIOR: PAXIS
INCLUSIÓN.
______________
Categoría: ACTIVIDADES POLIVALENTES.

Fecha de inicio: ENERO 2017.

Descripción:
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A través de esta propuesta, buscamos potenciar la creatividad independientemente de
cada niño y de las dificultades que puedan presentar en su funcionamiento y crear para
cada uno de ellos un espacio donde expresarse y sentirse libre para desarrollar todo su
potencial.
Las actividades se enfocan en los diferentes ámbitos: psicomotor, la expresión corporal,
trabajos de manualidades, conocimiento musical, siempre potenciando las áreas del
desarrollo del alumno.
Aquí detallamos algunas actividades:
•

Manualidades: Son una de las mejores actividades para los niños, les ayuda a
desarrollar con más destreza su habilidad motora, aprenden a utilizar diferentes
herramientas (tijeras, pegamento, pinceles) y aprenden a valorar sus creaciones
una vez las han finalizado, es un medio eficaz de entretenimiento, ayuda a la
capacidad de concentración y el desarrollo de la psicomotricidad fina.

•

Cocina: Concienciamos a los niños para una alimentación saludable y
despertamos el interés por nuevos alimentos para llevar una alimentación
adecuada, hacemos que la comida sea atractiva y divertida.
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•

Expresión Artística: Explorar a través de diversos materiales y
aprender la composición y la visión espacial. Desarrollar su
creatividad y mejorar su técnica.

•

Música y movimiento: Aprenderán la unión entre lenguaje, voz,
movimiento y mú-sica y como tienen una raíz en común, el
cuerpo.

•

Cuentacuentos: Descubriremos nuevos mundos a través de los libros. Los
cuentos serán un instrumento para vivir mil y una aventuras.

Tendremos en consideración las características particulares de cada alumno
y sus dificulta-des en el caso que las posean.
Organización: Se agruparán los alumnos según su etapa evolutiva. Máximo 15 alumnos.

Documen
to
confidenc
ial PAXIS
Inclusión

Objetivo principal: Crear un espacio en el que a través del juego y la experimentación
los niños encuentren un lugar donde divertirse aprendiendo, descubrir nuevas
habilidades, y encontrar un lugar donde comunicarse y relacionarse con su grupo de
iguales independientemente de dificultades que puedan presentar.

Destinatarios: Alumnos desde la etapa de infantil hasta secundaria. Dependiendo del
grupo.

Horario: Tardes.

¡Aprendemos jugando!
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