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Asignaturas complementarias

ESCOLAPIAS VALENCIA  24 FEBRERO 2022

ANIMACIÓN LECTORA 

EDUCACIÓN MOTRIZ 

ANIMACIÓN MUSICAL 

Las asignaturas 
complementarias 
Complementan el currículum  y enriquecen nuestro 
proyecto. 

Tanto en la etapa de Infantil como en la de Primaria, nuestro 
co leg io o f rece una ampl ia o fe r ta de as igna tu ras 
complementarias que completan el currículum y enriquecen 
nuestro proyecto educativo.
Nuestra pretensión, en la selección de las asignaturas que 
componen la oferta, es contribuir al desarrollo personal de 
nuestros alumnos en su proceso educativo estimulando su 
creatividad, el fomento de las inteligencias múltiples y el 
desarrollo de nuevas competencias. 
Estas asignaturas se realizan de lunes a viernes en la franja de 
12h a 13h del mediodía.

LET’S TALK 

TALLER EMAT 

LET'S SING AND 
DANCE!

LET'S PLAY!

ARTS & CRAFTS

MENUDOS ARTISTASTIC’SEDUCACIÓN 
EMOCIONAL

COMUNIÓN
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ADEMÁS : 

Educación Infantil  
Las asignaturas complementarias que se imparten 
en esta etapa son: 

      Animación Musical: La música es un recurso imprescindible 
para obtener respuestas positivas en los niños y niñas. A través 
del juego se inician en la técnica instrumental, el lenguaje 
musical, al mismo tiempo que estimulan su desarrollo 
cognitivo y motriz.

    Educación Motriz  El departamento de Educación Física 
ofrece la oportunidad de mejorar sus habilidades motrices 
para su desarrollo, no sólo físico sino social e intelectual, 
atendiendo a las necesidades de cada edad y a sus capacidades.

        Let’s Talk: Mediante un enfoque práctico y divertido, se 
refuerza la expresión oral de la lengua inglesa. Las 
actividades combinan tanto la interacción oral como la 
comprensión a través de actividades lúdicas, cuentos...

     Taller EMAT: Con el objetivo de “aprender experimentando 
o tocando”, basado en el hecho de que todo lo que se manipula a 
nivel sensorial llega al cerebro, ofrecemos un taller de 
matemáticas manipulativas. La utilización de materiales 
manipulables consolida el proceso de aprendizaje realizado en 
las aulas y fomenta la competencia matemática.

 

En 1º de Infantil,        Let´s sing and dance: La música y la expresión corporal son los 
recursos empleados para iniciar a nuestro alumnado en el aprendizaje del inglés de una 
manera sencilla y divertida.

En 2º de Infantil,        Let´s play!: El juego, especialmente en 
esta etapa, se convierte en un recurso que estimula activamente 
el aprendizaje. A través del inglés como lengua vehicular, 
proponemos juegos que les ayuden a reforzar el 
aprendizaje de un primer idioma.

En 3º de Infantil,    Arts and crafts: Para continuar 
potenciando las habilidades expresivas y plásticas, se inician en 
el aprendizaje artístico usando el inglés como lengua vehicular 
en esta asignatura que continuarán cursando de manera 
curricular en Primaria.
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Educación Primaria  
Las asignaturas complementarias que se imparten en esta 
etapa son: 

              Let’s Talk: Mediante un enfoque práctico y divertido, se refuerza  
       la expresión oral de la lengua inglesa. Las actividades combinan 
tanto la interacción oral como la comprensión a través de actividades 
audiciones de programas de radio, podcast, vídeos…

     Taller EMAT:  Con el objetivo de “aprender experimentando o 
tocando”, basado en el hecho de que todo lo que se manipula a nivel 
sensorial llega al cerebro, ofrecemos un taller de matemáticas 
manipulativas. La utilización de materiales manipulables consolida el 
proceso de aprendizaje realizado en las aulas y fomenta la competencia 
matemática.

       Animación Lectora: Se fomenta el placer por la lectura y la 
escritura creativa permitiéndoles mejorar su comprensión lectora y analizar 
distintos tipos de textos aplicando las herramientas aprendidas.

         Educación emocional: Para fomentar su desarrollo integral, se 
proponen actividades dirigidas a la regulación e identificación de las 
emociones, la mejora de la autoestima y el desarrollo de su propia 
competencia social a través de una metodología activa y dinámica que 
favorezca la interacción en grupo.

En 1º y 2º,     ¡Menudos artistas!: Fomentamos la creatividad a través de la 
expresión plástica, corporal y musical de nuestros alumnos y alumnas 
utilizando técnicas que aumentará su inteligencia viso-espacial y su destreza 

En 3º y 4º,     Comunión: Desarrollamos una formación constante de 
crecimiento en la Fe y valores cristianos, ofreciendo una evangelización 
progresiva al alumnado que se prepara para celebrar la 1ªComunión.

En 4º y 5º          Tic’s: El objetivo del taller es desarrollar las competencias digitales facilitándoles 
el aprendizaje a través de aplicaciones educativas que complementen su aprendizaje y les 
permita la utilización de las nuevas tecnologías de manera responsable.

En 6º        Creating Artists: Utilizando el inglés como lengua vehicular animamos a nuestros 
alumnos y alumnas a ser capaces de utilizar su imaginación de manera creativa. A través del 
aprendizaje colaborativo realizarán actividades que les ayudarán a expresarse utilizando las 
técnicas escénicas y teatrales.

En 5º y 6º        C’est Parti!: Con esta asignatura les brindamos la oportunidad de aprender francés 
como segundo idioma extranjero. A través de ella tendrán la oportunidad de interactuar con 
personas de otras partes del mundo, aumentar sus conocimientos y aproximarse a las tradiciones 
de otros países.
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