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YOGA
(5urtetik aurrera/A partir de 5 años)

Elena Inza
Titulada en la escuela de profesores Sanatana Dharma / Sanatana

Dharma eskolan titulatua

• Gure gorputza erlaxatzen eta kontrolatzen laguntzen duen teknika da/Es
una técnica que ayuda a relajar y controlar mejor el organismo.

• Onurak/beneficios:
- Postura ohituren hobetzea/Mejora de hábitos posturales.
- Estresa eta antsietatea gutxitzea/Reducción del estrés y la ansiedad.
- Arreta eta kontzentrazio mentala hobetzea/Mejora la antención y

concentración mental.
- Kuota/Cuota: 15e.
- Astean ordu 1/1hora semanal (16.30-17.30).
- Eguna/Día: Asteartea/Martes.
- Ume kopurua: 10niños aprox.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7g43X5O_TAhUBIZAKHfKbBegQjRwIBw&url=http://yoga.guiafitness.com/&psig=AFQjCNFoSAXuGUbDyT3lZHK_4gkHJprcjg&ust=1494865118004976


ANTZERKIA
(8 urtetik aurrera/A partir de 8 años)

Amaia Arriaran
(Aktore profesionala, abeslaria eta kontalaria/Actriz profesional, cantante y narradora oral)

 Antzerkia, disziplina artistikoa da eta sormena eta irumenarekin, harremanetan
izango gara. Parte hartzaileen proposamenak ariketa eta inprobisazioetan
agerian egongo dira. Jolas ezberdinek espontaneitatea eta imaginarioa
aktibatzera eramango gaituzte. Komunikatzeko daukagun baliabideak llanduko
dugu, gorputz adierazpena eta ahotsa.Taldekide guztien parte hartzea
bultzatzen duten jarduerak egingo ditugu, guztien behar eta iritziak kontuan
hartuz, talde lana eta kooperazioa bultzatuz.

 El teatro es una disciplina artística y conectaremos con la creación y la
imaginación mediante ejercicios e improvisaciones quedarán latentes todas las
propuestas del alumnado. Diferentes juegos nos llevarán a activar la
espontaneidad y el imaginario. Trabajaremos las herramientas de comunicación,
expresión corporal y voz. Impulsaremos propuestas acordes a las necesidades y
opiniones del grupo mediante el trabajo en equipo y la cooperación.

- Kuota/Cuota: 20e.
- Astean ordu 1/1hora semanal (16.30-17.30).
- Eguna/Día: Osteguna/Jueves.
- Ume kopurua: 8 gutxienez/8 niños aprox (16 gehienez).



PINTURA
( 5 urtetik aurrera/A partir de 5 años)

Mayra Jimenez
Arte Ederretan lizentziatua/ Licenciada en Bellas Artes

• Pintura-marrazketa tailerrean, gaztetxoek euren gaitasunak garatu eta
auto-estima indartzen dute irudimena, esku-begi trebezia eta
kontzentrazioa erabiliz/En el taller de dibujo-pintura, los jovencitos
desarrollan las habilidades y la autoestima con la imaginación, la
habilidad visual-manual y la concentración.

- Kuota:/Cuota: 17e.

- Astean ordu eta erdi/1hora y media semanal: 16.30-18.00.

- Eguna/Día: Asteazkena/Miércoles.

- Ume kopurua: 10-12 niños aprox.

http://www.sanetynegrals.es/tag/pintura/


ESKULANAK
(4 urtetik aurrera/A partir de 4 años) 

Mirari Sagarzazu
Arte Ederretan Doktorea/Doctora en Bellas Artes

• Haurrek beraien sormena lantzeko aukera izateko espazio bat izango
da eskulan tailerra. Hasiera batean irakasleak proposatutako
ekintzak eta eskulanak lantzen hasiko gara eta pixkanaka ikasleen
proposamenak lantzen ere saiatuko gara. Beti ere, norbanako
bakoitzaren gaitasun eta ezaugarriak taldeka zein bakarka lan egiten
ikasiz. Karetak, estanpazioak, txontxongiloak, ilustrazioa,
modelatzea, … besteak beste egingo dituzte/ El taller de trabajos
manuales, será un espacio en el que los niños desarrollan su
imaginación. Al principio, será la profesora quién les proponga las
actividades pero, poco a poco, serán los niños quienes lo hagan.
Siempre se tendrá en cuenta las cualidades del niño trabajando en
grupo como sólo. Se realizarán caretas, estampaciones, …

- Kuota/Cuota: 14e ( Materiala barne/Incluido material)

- Astean ordu 1/1hora semanal: 16.30-17.30

- Eguna/Día: Asteazkena/Miércoles

- Ume kopurua: 10 niños máximo
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ROCKBOTIC eta BIDEOJOKOAK
(ROCKBOTIC Y VIDEOJUEGOS)
(LH 3 eta LH4 / LH3 y LH4) / (LH5 eta LH6/ LH5 Y LH6)

DOPLAY
Ingenieri, pedagogo, psikologos, … osatutako ekipo haundia. Madrideko

zentraletik formatuak / Ingenieros, pedagogos, psicologos, … Formados por la 
central de Madrid.

Teknologia berriak ezagutzea da gure xedea, zientzia, ingenieritza,
matematika, etabarreko oinarrizko kontzeptuak praktikan jarriz/Nuestro
objetivo es el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías para el
desarrollo intelectual de los alumn@s, por medio de la enseñanza práctica
de conceptos básicos de la ciencia, ingeniería, matemáticas, …

(LH3 eta LH4 /LH3 y LH4):

 Robótica: 
Máquinas sencillas, robótica con Lego Wedo, con Lego Mindstorms EV3, 
avanzado, robótica Maker con Makeblock, Arduino, JIMU,… Con estas y 
otras plataformas y herramientas robóticas conseguimos: o Desarrollar 
distintas habilidades y conocimientos o ir progresando con la edad, o 
mantener el interés por la actividad. o Que tanto copiar (y modificar y 
programar), como inventar, se perciban importantes. 



• Creación de Videojuegos:
Scratch, Kodu Game Lab, Unity, Minecraft, Code, Construct 2, …
Con estas y otras plataformas de creación y programación de
videojuegos conseguimos: o Desarrollar distintas habilidades y
conocimientos, o ir progresando con la edad o mantener el interés
por la actividad. Realizar nuestros propios videojuegos partiendo de
cero o, entendiendo y modificando lo ya preparado, desarrollar un
juego de mayor calidad.

(LH 5 eta LH6/LH5 y LH6):

• Edición de video
• Aplicaciones de móviles
• Invernadero automatizado
• Casa domótica
• Proyectos de Impresión 3D

- Kuota/Cuota: 38e.
- Astean ordu 1/1hora semanal: 16.30-17.30.
- Eguna/Día: Osteguna/Jueves.
- Ume kopurua: 8 niños aprox.



CAMDEN TOWN DANTZA AKADEMIA/ACADEMIA DE 
BAILE CAMDEN TOWN 

(4 urtetik aurrera/A partir de 4 años)

Geraldine Gasa Thomas
(Ingeleseko irakasle izateaz gain, dantzari profesionala esperientzi haundikoa, 

“Maestranza Company” akademia sortutakoa beste hainbat prestigiozko lan eta parte 
hartze egindakoa, hala nola, “Ocho apellidos vascos” peliculan parte hartutakoa/ 

Profesora de inglés y bailarina profesional con mucha esperiencia, forma su propia 
compañía “Maestranza Company”. Compagina todo participando en trabajos de prestigio 

como la película “Ocho apellidos vascos”.

• Helburua musikarekin eta mugimenduarekin gotzatzea da eta espazioarekin lan
eginez orientazioa, lateralitatea eta psikomotrizitatea lantzea. Koreografia eta
pauso ezberdinak ikasiko dituzte, dantza konteporaneoak, lirikoak eta funky-a
ikasiz. Talde lana bultzatuko da jolasaren bitartez, gorputzaren , expresioa,
autoestima eta nortasun pertsonala landu. Ingelesa izango da komunikatzeko
erabiliko den hizkuntza. Bestalde, yoga ere lasaitzeko tresna bezela erabiliko
dute/El objetivo es disfrutar con la música y el movimiento y así mejorar la
orientación, lateralidad y la psicomotricidad. Continuaremos con distintos estilos
de danza contemporanea, lírico, y funky y aprender diferentes pasos y ritmos. Se
utilizarán distintos juegos como instrumento para mejorar el trabajo en equipo,
autoestima y desarrollo de la personalidad. Utilizaremos el inglés como forma de
comunicación. Aprenderemos a relajarnos mediante el yoga.



- Kuota/Cuota: 25e

- Astean ordu 1/1hora semanal

- 1go taldea/1er grupo: 4-6años

2go taldea/2do grupo: 7-11 años

- Eguna/Día:

1go taldea/1er grupo (4-6): ASTELEHENETAN/LUNES (16.30-17.30)

2go taldea/2do grupo (7-11): ASTELEHENETAN/LUNES (17.30-18.30)

- Ume kopurua/Cantidad alumnos:

1go taldea/1er grupo (4-6): 14 ikasle/14 alumnos

2go taldea/2do grupo (7-11): 18 ikasle/18 alumnos
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Umeen espiritu ekintzailea sustatzen duen programa

Haurren irudimenak ez du mugarik. Haur bakoitzaren barnean ekintzaile bat dago 
idei bat garatzeko eta martxan jartzeko gai dena. Gure helburua, beharrezko tresnak
ematea da espiritu ekintzailea esnatzeako eta talentua sustatzeko.

Jokoaren bitartez arrakasta duen ekintzaile baten konpetentziak bultzatu nahi
ditugu; sormena landu, pasioa sustatu eta iraunkortasuna biziko dituzte saio bakoitzean
esperientzia ekintzaile bat biziko dugu! Aldi berean, bizitza errealera gerturatu nahi ditugu. 
Tabuak ezabatuz. Horregatik, beraien ideia horiek aurrera eramateko haurrek mailegu bat, 
kontsumo arduratsua, kooperazioa, bankuko kontu arrunt bat etab. zer diren ikasiko dute
bizipenen bitartez. Beraien bururapenen bitartez. Gaur egun finantza hezkuntza esaten
zaiona.

*****************************

Programa que fomenta el espíritu emprendedor en los niños de 3 a 13 años

La imaginación de los niños no tiene límites: dentro de cada uno de ellos hay un emprendedor 
nato capaz de desarrollar una idea y ponerla en funcionamiento. Nuestro objetivo es 
proporcionarles las herramientas necesarias para despertar ese espíritu emprendedor y 
potenciar su talento.

A través del juego trabajaremos las competencias necesarias para convertirnos en 
emprendedores con éxito; creatividad, sociabilidad, pasión, perseverancia... ¡en cada clase 
viviremos una experiencia emprendedora! Pero también les acercaremos a la vida real. 
Eliminando tabúes. Por eso, aprenderán qué es un préstamo, consumo responsable, 
cooperación, cuenta bancaria etc. Mediante sus propias ideas, lo que hoy en día se denomina 
educación financiera.

NENOOS EKINTZAILE
(6 urtetik 12 urtera / De 6 a 12 años)



- Kuota/Cuota: 30e

- Matrikula/Matrícula: 15e - kamiseta eta diru zorroa / Incluye camiseta y
chequera.

- Astean ordu 1/1hora semanal.

- Ume kopurua/Cantidad alumnos:

Gutxienez/Mínimo: 8 ume / Gehiengoz/Máximo 15 ume.

- Ekintzaile saio baten bideoaren esteka / Link para ver una clase MINI 360: 
https://www.youtube.com/watch?v=M1-4yZMVdqY

IRAILAK 21, 17TAN, 

BILERA INFORMATIBOA.

21 SEPTIEMBRE 

REUNIÓN INFORMATIBA 

A LAS 17H

. 

https://www.youtube.com/watch?v=M1-4yZMVdqY


NENOOS MINI 360
(3 urtetik 5 urtera / De 3 a 5 años)

Adimena era dibertigarri eta eraginkorrean garatzeko heziketa metodo integrala. 
Metodologiaren oinarria GORPUTZA+BURUA+EMOZIOAK lantzea da beti ere gure

filosifia jarraituz JOLASTUZ IKASI. Magisteritza, psikologia, edo pedagogía 
titulodun profesionak. / Método educativo integral para desarrollar la inteligencia de 
una manera divertida y eficaz. Con un enfoque  global CUERPO+MENTE+EMOCIONES 

y siguiendo nuestra filosofía de APRENDER JUGANDO.

• Nenoos metodoak helburu komunen lorpena sustatzen du ekintza kooperatiboen bidez,
errefortzu positiboa jarrera hobetzeko, autonomia eta erantzunkizuna. Ikasten Ikasi. / El
método Nenoos fomenta el logro de objetivos comunes a través de actividades grupales y el
refuerzo positivo, mejorando conducta, autonomía y responsabilidad. Aprender a aprender.

• ONURAK / BENEFICIOS:

- Arreta eta memoria hobekuntza / Mejora atención y memoria

- Kontzentrazio eta entzute hobekuntza / Mejora de concentración y escucha

- Gaitasun matematikoaren hobekuntza / Mejora de la capacidad matemática

- Autoestimua eta motibazioa handitzen du / Incrementa la autoestima y motivación

- Adimen emozionala eta gaitasun sozialak sustatzen ditu / Desarrolla la
inteligencia emocional y habilidades sociales.

Magistaritza, Psikologia edo Pedagogia tituladun profesionalak / Profesionales de Magisterio, 
Psicología o Pedagogia.



- Kuota/Cuota: 38€

- Matrikula/Matrícula: 45€ - Motxila, kamiseta, abakoa, liburua eta libreta
barne. Matrikula lehenengo urtean bakarrik ordaintzen da. Ikastaroa
gainditzean umeei material didaktikoa aldatzen zaie (abako eta liburuak)
familiarentat kostu gehigarririk gabe / Incluye mochila, camiseta, ábaco,
libro y libreta. Al pasar de curso se renueva el material (ábaco y libro) sin
coste adicional para las familias.

- Astean ordu 1/1hora semanal.

- Ume kopurua/Cantidad alumnos:
Gutxienez/Mínimo: 5 ume gehiengoz/Máximo 10 ume.

- Mini 360 saio baten bideoaren esteka / Link para ver una clase MINI 360: 

https://www.youtube.com/watch?v=fujJ91qjSxA&t=2s

IRAILAK 21, 17TAN, 

BILERA INFORMATIBOA.

21 SEPTIEMBRE 

REUNIÓN INFORMATIBA 

A LAS 17H

. 

https://www.youtube.com/watch?v=fujJ91qjSxA&t=2s


OHARRA-NOTA
Inkripzio orria inpimitu eta zuzendaritzan utzi edo email 

honetara bidali / La hoja de inscripción la lleváis a dirección o lo 
mandáis al siguiente email:

errekaldege@gmail.com

------------

Tailerren prezioa gutxi-gora beherakoa da. Sortzen den talde
kopuruaren araberakoa izango da / El precio de los talleres 
variará en función de la cantidad de niños que se apunten.



INSKRIPZIO ORRIA/HOJA DE INSCRIPCIÓN

Irailak 22 aurretik entregatu zuzendaritzan edo bete eta berbidali Guraso Elkarteko

emaillera/Entregar antes del 22 de septiembre en dirección o rellenar y reenviar al 

email de Guraso Elkartea

 - IZENA/NOMBRE:

 -TAILERRA/TALLER:

 - ADINA/EDAD:

 -TELEFONOA/TELÉFONO:

 - EMAILLA/EMAIL:


