AJEDREZ
El ajedrez tiene varias vertientes:
como deporte, Como juego, como
estímulo, como actividad que
desarrolla
diferentes
capacidades..., pero todas ellas
coinciden en un mismo punto. Las
enormes
posibilidades
de
desarrollo de la personalidad.
Se ha visto siempre el ajedrez
como un puro ejercicio mental y/o
intelectual, dejando a un lado su
valor para el desarrollo de otras
capacidades necesarias para la
formación de la personalidad. Es
un deporte donde todos parten de
las mismas condiciones físicas; no
importa la agilidad, la altura,
fuerza etc. Es una actividad
autónoma y creativa, ayuda a
formar la personalidad mediante la
reflexión-acción, siendo la acción
el resultado del camino reflexivo.
Existe una ausencia total de
sexismo, tan determinante a la hora de jugar libremente. A todo esto podemos añadir el
desarrollo de estrategias cognitivas y que ayudan la maduración de la personalidad. El ajedrez
tiene varias vertientes: como deporte, como juego, como estímulo, como actividad que
desarrolla diferentes capacidades..., pero todas ellas coinciden en un mismo punto. Las enormes
posibilidades de desarrollo de la personalidad. Se ha visto siempre el ajedrez como un puro
ejercicio mental y/o intelectual, dejando a un lado su valor para el desarrollo de otras
capacidades necesarias para la formación de la personalidad. Es un deporte donde todos parten
de las mismas condiciones físicas; no importa la agilidad, la altura, fuerza etc. Es una actividad
autónoma y creativa, ayuda a formar la personalidad mediante la reflexión-acción, siendo la
acción el resultado del camino reflexivo. Existe una ausencia total de sexismo, tan determinante
a la hora de jugar libremente. A todo esto podemos añadir el desarrollo de estrategias cognitivas
y que ayudan la maduración de la personalidad.
OBJETIVOS
1. Iniciar progresivamente en el conocimiento del ajedrez, de sus elementos y normas
básicas...
2. Respetar las normas básicas del juego, atendiendo preferentemente al orden de los turnos
de jugada.
3. Buscar creativamente distintas alternativas lógicas en el desarrollo del juego, valorando
las posibilidades (ventajas e inconvenientes) de las mismas.
4. Desarrollar la atención y concentración, mediante el uso de un proceso reflexivo que

preceda a los distintos movimientos.
5. Valorar y respetar el silencio como fuente de concentración
6. Desarrollar la autoestima y superación, valorando el propio progreso en el aprendizaje
7. Desarrollar la capacidad de autonomía, mediante la toma de decisiones individuales
en el
transcurso de las partidas.
8. Aceptar deportivamente el resultado de las partidas.
9. Conseguir disfrutar del juego sin llegar al cansancio y al aburrimiento
10. Aplicar los conocimientos adquiridos a distintos conceptos y contenidos correspondientes
distintas áreas, con especial referencia a los aspectos lógico-matemáticos, verbales, temporales y
plásticos.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Llegar a una amplia población en edad escolar, que desea introducirse en nuestra
disciplina (6 a 116 años).
2. Fomentar hábitos sanos y de desarrollo intelectual con motivación y especial tratamiento
de intereses personales.
3. Potenciar el desarrollo psicológico y de personalidad del alumno.
4. Incentivar la reflexión, toma de decisiones, lógica.
5. Interpretar situaciones localizadas y planes de juego, que contribuyen al
autoconocimiento.
6. Aportar conocimientos básicos de aperturas, medio juego y finales, historia del ajedrez,
campeones del mundo, en definitiva, crear una amplia cultura ajedrecística adaptada a
sus fases evolutivas.
7. Fomentar la convivencia y respeto con los otros y respeto a sus opiniones.
8. Conocer y respetar las reglas básicas del ajedrez.
9. Valorar la concepción actual del juego como resultado de una serie de procesos de
cambio en diferentes momentos históricos con proyección en el futuro.
10. Tomar conciencia de la importancia del método, la constancia y la perseverancia en la
práctica del ajedrez.
11. Producir mensajes orales y escritos, haciendo uso de los códigos específicos del ajedrez,
para conseguir una comunicación fluida y satisfactoria, mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender.
12. Comprender y apreciar las posibilidades del ajedrez como medio de expresión de
vivencias, sentimientos e ideas, superando inhibiciones y apreciando su contribución al
equilibrio y bienestar personal.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Para todos los alumnos, que lo deseen se participarán en las distintas competiciones para
escolares que organice la Federación Insular de Ajedrez, tanto a nivel individual como por
equipos. Y como ya se hiciera el curso pasado seguiremos con el Universo de Medallas
Responsable de la Actividad:
Orlando León
Entrenador Nacional
Monitor Nacional
Monitor de Base

ATLETISMO
El atletismo es un conjunto
de deportes individuales o
colectivos, que comprende:
carreras,
saltos,
lanzamientos,
pruebas
combinadas, marcha y
maratón,
considerado
mundialmente como la
base elemental de todos los
demás deportes.
El atletismo conlleva tanto
beneficios físicos, ya que se
desarrolla la musculatura,
mejora el riego sanguíneo,
se gana en resistencia física
y la velocidad, mejorando la
capacidad pulmonar, y
como
psicológicos,
la
autoconfianza,
el
autocontrol, y una mayor
estabilidad emocional.
El objetivo fundamental es el aprendizaje de ejercicios que sustentan la técnica de las
distintas disciplinas del atletismo, llegando a conseguir la cooperación con el resto de
compañeros del grupo, la lealtad, la fuerza de voluntad y la perseverancia en el deporte.
Por tanto, ¡en esta actividad no solo habrá que correr! ni mucho menos. Los niños
podrán conocer todos los deportes olímpicos, desde el bádminton hasta el balonmano
pasando por el baloncesto, el tenis y las propias pruebas de carrera, tanto de resistencia
como de velocidad (pruebas de 100 metros, 400 metros, 100 metros vallas, etc.…)
Horario de la actividad: miércoles de 13:30 a 15:00
Monitor de la actividad: Carlos Hugo Jiménez Domínguez. Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

PATINAJE
El patinaje es una
actividad recreativa y
un deporte que ayuda
a
desarrollar
el
equilibrio y la armonía
corporal, a través de
movimientos
y
ejercicios. Una buena
técnica puede ayudar a
los niños a que se
familiaricen con el
desplazamiento sobre
los
patines
y
desarrollen variados
movimientos
sobre
ruedas.
Las clases se basan en
ejercicios y juegos para
conseguir enseñar y
entretener a los niños,
así como para que
éstos desarrollen sus
capacidades
físicas
básicas
(equilibrio,
coordinación, agilidad, fuerza...)
Horarios: El horario de la actividad es de 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
Para participar en estas dos sesiones, se podrá elegir entre el grupo del lunes y el viernes
o el lunes del martes y el jueves. El horario será siempre desde la 13:00 hasta las 14:00
Monitor de la actividad: Carlos Hugo Jiménez Domínguez. Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte
Horario de la actividad: miércoles de 13:30 a 15:00

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE VELA
CURSO 2018-19
GRUPO 1: De 13 a 15,30h. Alumnos de Primaria de 7 a 12 años (CP à CM2)
GRUPO 2: De 15 a 17,30h. Alumnos de Collège y Lycée (6ème a 2nde)

Desde el 3 de octubre 2018 al 26 de junio 2019
HOJA DE INSCRIPCIÓN
GRUPOS DE MINIMO 7 ALUMNOS
PLAZAS LIMITADAS A 16 ALUMNOS,

ACTIVIDAD NÁUTICA DE VELA
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE VELA PARA “LYCÉE FRANÇAIS RENÉ -VERNEAU”

CURSO 2018-19

Coincidiendo con el curso escolar y de forma extraescolar, la actividad de vela tiene
como características principales:
•
•
•
•
•
•
•

Lugar: Muelle de Taliarte (Club Náutico Taliarte)
Edad: Entre 7 y 17 años.
Capacidad: Grupos de mínimo 7 alumnos y máximo 16.
Monitores: 1 cada 7-8 alumnos.
Fecha y periodo: Todos los miércoles, en periodo escolar desde el 3 de octubre
2018 al 26 junio 2019.
Horarios: Grupo 1: - De 13 a 15,30h.
Grupo 2: - De 15 a 17,30h
Actividades a desarrollar: Navegación a vela en embarcaciones óptimist,
galeón y Raquero y navegación a remo en kayak de 2 plazas.

Los alumnos serán recogidos por un monitor de la escuela de vela los miércoles en el
colegio a las 13h y 15h para los distintos turnos. La recogida de los alumnos por las familias
será a las 15,30h y 17,30h en las dependencias de Club Náutico Taliarte, en el mismo muelle
de Taliarte. (Fácil aparcamiento)
El alumno para realizar la actividad ha de traer únicamente ropa de baño, ropa de
cambio, toalla, zapatillas de playa, una gorra y protector solar. Si tuviera camisa de lycra
náutica, un traje de neopreno o escarpines sería conveniente traerlo, aunque no
indispensable para la actividad.

LA OPERATIVA de la actividad corre a cargo del Club Náutico Taliarte, facilitando:
Monitores titulados con contrato de trabajo.
Embarcaciones de vela, kayaks y lanchas de apoyo.
Chalecos salvavidas.
Seguros de RC y Accidentes para todos los alumnos inscritos, además de todos los
seguros obligatorios de las embarcaciones a utilizar durante la actividad.
Baños y vestuarios para ambos sexos.
CONTENIDOS:
Nociones básicas de seguridad en el medio marino.
Conocimiento y conservación del material a utilizar.
Relación de ejercicios de equilibrio en el mar.
Conocimiento de los principales nudos marineros.
Dirigir y desplazarse en una embarcación a vela tipo óptimist.
Aparejar un barco a vela completamente.
Adrizamiento del barco.
Conocimiento del viento.
Conocimiento de los rumbos de navegación.
Orzar y arribar la embarcación.
Utilización de la vela para equilibrar el barco.

Club Náutico Taliarte - NIF: G35263441
Explanada Muelle de Taliarte s/n - 35214 Telde, Gran Canaria
Tfno.: 618453922

******* IMPRESCINDIBLE RELLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD ******

FICHA DE INSCRIPCION CURSO 2018-19
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE VELA “Lycée Français René -Verneau”
DATOS DEL ALUMNO/A:

(De 7 a 17 años)

NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:
TARJETA SANITARIA nº:
DATOS FAMILIARES:
NOMBRE DEL PADRE:

MADRE:

TELEFONO1:

TELEFONO 2:

DIRECCION:
LOCALIDAD:

CP:

EMAIL:
INSCRIPCION EN: ESCUELA DE VELA (Actividad extraescolar Lycée Français)
GRUPO 1: De 13 a 15,30h. Alumnos de Primaria de 7 a 12 años (CP à CM2)
GRUPO 2: DE 15 a 17,30h. Alumnos de Collège y Lycée (6ème a 2nde)
Fecha, DNI y firma de los padres

OBSERVACIONES:

YOGA
EN LA

ESCUELA
1

Ofrecido por:

PAULA GAMA GARCÍA
Monitora de Yoga para Niños. Idea y creadora de NANNY YOGA

www.nannyyoga.com
608143399
0paulagama@Gmail.com
CV disponible en: www.nannyyoga.com/quien-es-nanny-yoga/formación/
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YOGA ejerce como unión de nuestra parte
mental, emocional y física,
proporcionando salud y bienestar,
construyendo conciencia,

fuerza y flexibilidad tanto en el cuerpo, como en la
mente y el corazón.

¿Lucía?
¿Ana?...

ESTAR AQUÍ Y AHORA,
atento plenamente al Momento Presente.
PRESENTE

Pudiendo sentir mi cuerpo,
Observar mis pensamientos
Y reconocer mis emociones.
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YOGA PARA NIÑOS es una forma
divertida de desarrollar importantes
habilidades en un entorno positivo y no
competitivo.

Una atmósfera favorable para el
AUTOCONOCIMIENTO que anima a los
niños a relajarse y divertirse mientras que
desarrollan no sólo fuerza, coordinación,
flexibilidad y equilibrio, sino también
conciencia corporal, mejor atención,
enfoque y autoconfianza.
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BENEFICIOS
Nivel Físico
✓

Aumenta la flexibilidad y mejora la coordinación
de movimientos.

✓ Mejora la capacidad respiratoria.
✓ Proporciona una correcta postura y una columna
vertebral fuerte, joven y vital.
✓ Mejora el equilibrio.

✓ Repone, incrementa y canaliza adecuadamente la
energía.
✓ Ayuda en la prevención de enfermedades
disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad.
✓ Oxigena la sangre.
✓ Refuerza nuestro sistema inmunológico.
✓ Calma el sistema nervioso.
✓ Equilibra el metabolism.
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Nivel Intelectual
✓ Desarrolla su capacidad de atención y
concentración lo que se traduce en una mejora
en el rendimiento escolar.
✓ Incrementa la capacidad de memorizar y retener
información.
✓ Potencia su creatividad.
✓ Provee al niño de entusiamo y motivación.
✓ Educa en Inteligencia Emocional lo que se ha
comprobado, es pieza clave para el proceso
cognitivo.
✓ Anima al niño a expresarse y compartir lo que
piensa y siente de manera que se hace participe
y se abre a la clase.
✓ Reduce la agresividad.
✓ Ayuda al autocontrol del nerviosismo.
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Nivel Emocional
✓ Reconocer y manejar las emociones para encontrar la Paz interior.
✓ Aumenta la confianza, la autoestima y el optimismo.
✓ Aumenta la fuerza emocional y la creatividad.

✓ Enseña la autoaceptación y el amor hacia uno mismo.
✓ Ayuda a superar inseguridades y miedos.
✓ Ayuda a la comunicación con los demás. Enseña valores de
convivencia.

✓ Desarrolla la creatividad, la imaginación, fomenta la cooperación
y el trabajo en equipo.
✓ Desarrolla la autodiciplina y el autocontrol.
✓ Expande el conocimiento de uno mismo y de su entorno.

✓ Por medio del juego, de los cuentos, de las canciones y hasta
manualidades, el niño encuentra en el yoga un lugar para crecer,
para expresarse,
para ser libre, para disfrutar, reír, soñar,
compartir… y divertirse!!!
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Hábitos saludables
para aprender en La Escuela

OBJETIVOS

YOGA es SALUD FÍSICA, MENTAL Y ESPITIRUAL.

La Salud es un conjunto de hábitos que respetan nuestro Ser.
Yoga enseña técnicas que si adoptamos como hábito, transforman nuestra vida
hacia un camino más feliz:

MEDITACIÓN y MINDFULNESS

Silencio e Introspección. Calma Mental. Atención Plena.

RESPIRACIÓN

Canalización de Energía. Autorregulación Emocional. Vitalidad.

RELAJACIÓN

Calma y reposo. Control de estrés y ansiedad.

CONCENTRACIÓN.

Toma de Conciencia del momento presente.

AUTOCONOCIMIENTO Y CONCIENCIA

Auto concepto. Autoestima. Auto observación.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Reconocer, gestionar y auto regular las emociones. Habilidades sociales.
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Creo en un mundo mejor gracias a la práctica
de Yoga para Niños.
Creo decididamente que podemos entre todos ayudarnos a ser mejores seres
humanos,
más completos disfrutando del máximo potencial
y despertar de nuestra conciencia.
Estoy segura de que las generaciones venideras necesitarán de medios diferentes para
la evolución humana así como nuestro planeta de seres humanos, nuestros hijos y
nietos, nutridos de valores y dones espirituales con los que reconocernos como
iguales.
Como seres llenos de luz y sabiduría; cosechada del autoconocimiento, el equilibrio
emocional y mental, la salud física y la empatía hacia el entorno.
Creo que los tiempos han cambiado y que podemos
evolucionar e integrar lo nuevo a nuestra vida, nuevas
herramientas que nos aportaran nuevos resultados.
Y porque nadie puede dudar que los niños aprenden
mucho mas rápido y que la niñez marca el camino de
nuestra vida apuesto por la practica de Yoga para Niños.
¿Y TU?

Paula Gama
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