
Estimadas familias:

Les presentamos la oferta de actividades extraescolares para

el segundo trimestre del curso 2022/2023.

El Colegio Santa María de la Hispanidad contará con la

colaboración de la empresa Form-Ed. A través de su

profesorado con amplia experiencia, nos proponen diferentes

tipos de actividades, de carácter voluntario, para todos los

cursos de Educación Primaria.

Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que

puedan servir para complementar adecuadamente la

formación de sus hijos. A continuación les presentamos las

actividades.

Un saludo,

Su futuro, 

nuestro objetivo

www.form-ed.com 



EXTRAESCOLARES

CURSO 22-23

Dibujo y Pintura

De 1º a 6º Ed. Primaria

La importancia del dibujo y la pintura en la historia de la

humanidad es innegable porque desde siempre han servido a las

personas para expresarse y para sentirse libres. Y hoy en día el

aprendizaje de estas dos disciplinas como actividad extraescolar

aporta numerosos beneficios para el desarrollo personal de los

alumnos. Es una actividad completa que potencia destrezas, como

el autocontrol, la concentración y la coordinación visual y manual,

fortalece capacidades como la estética, la creatividad y la

capacidad expresiva, y favorece la adquisición de habilidades

personales esenciales, como la paciencia, la constancia, el trabajo

bien hecho y la autoestima.

La actividad Dibujo y Pintura introduce la expresión pictórica como

forma de comunicación no exclusiva del ámbito artístico, sino

como parte de las competencias básicas del aprendizaje. Y

acercar la historia del arte a los alumnos, enseñándoles cómo se

expresaban distintos pintores a través de la historia, les ayuda a

ampliar su espectro cultural y artístico.

Con una metodología esencialmente lúdica, la actividad Dibujo y

Pintura propone diferentes proyectos artísticos en los que también

se fomenta el trabajo colaborativo, descubriendo a través de la

experiencia plástica nuevas herramientas de comunicación y

convivencia.

¿ Cuando?
Días: Viernes

Cursos:
1º y 2º Ed. Primaria 13:15-14:00h
3º a 6º Ed. Primaria 14:00-14:45h


