
ESCUELA CREATIVA INFANTIL

La Escuela Creativa nace con la idea de desarrollar la creatividad en los

niños/as de un modo divertido, en aspectos como la música, artes

plásticas, folklore, teatro musical, artes culinarias…. Entre sus

múltiples objetivos están fortalecer con el conocimiento del centro y

los proyectos del mismo, mejorar el proceso de expresión oral del

alumno así como la comprensión lectora, fomentar el

emprendimiento, elaborar competencias intra e interpersonales,

promover la naturalización del idioma de una forma diferente,

fomentar el trabajo en equipo y al mismo tiempo también la

autoestima. Las actividades de la escuela creativa consiguen una

mejora de las habilidades comunicativas y de improvisación del

alumno y al mismo tiempo se persigue fomentar la responsabilidad y

la toma de decisiones.



ARTE PLÁSTICO

Las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser

modificados o moldeados por el artista mediante distintas técnicas para

crear una obra. Son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan,

con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la

realidad.Entre sus beneficios podemos destacar el desarrollo de habilidades

motoras finas, aumento de la destreza, aumento de la autoestima, alienta la

autoexpresión, ayuda a socialización del niño con sus iguales, promueve la

innovación y la creatividad o mejora de las habilidades de toma de

decisiones. Una válvula de escape que les servirá para plasmar sus

emociones. El arte plástico les ayuda a desarrollar la paciencia, la destreza y

la movilidad de sus manos. Gracias a sus pequeñas obras de arte, aprenden

nuevos conceptos y asimilan mejor los ya aprendidos. Potencian su iniciativa,

imaginación, entusiasmo y dotes artísticas. El arte plástico es espontáneo,

sin normas ni prejuicios, un espacio libre donde desarrollar todo su potencial

creativo.



ARTE ESCÉNICO (ON STAGE)

El teatro comométodo pedagógico.

Un recurso transversal, el teatro fomenta la imaginación, la creatividad y la memoria

de nuestros alumnos. Es una potente herramienta de aprendizaje que fomenta

habilidades como la expresión oral, corporal o emocional. Con el teatro el niño

aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y controlan

sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además

de desenvolverse entre el público.

El teatro también puede servir para reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura, actualizar al niño en materias

como el lenguaje, el arte y la historia, ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen dificultad para

comunicarse, mejorar la concentración y la atención de los niños, transmitir e inculcar valores, promover que los niños

reflexionen, fomentar el uso de los sentidos de los niños, motivar el ejercicio del pensamiento, estimular la creatividad y la

imaginación, hacer que los niños se sientan más seguros o ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía. El hecho de que

un niño empiece a hacer teatro no quiere decir que se convertirá en un actor. Los niños a través del teatro juegan a crear,

inventar y aprenden a participar y a colaborar con el grupo. Las clases de teatro infantil son terapéuticas y socializadoras. Los

trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto físico entre los compañeros, son la base de la educación dramática.


