CLASES EXTRACURRICULARES
Ciclo escolar 2017-2018

En Comunidad Educativa Elhilar queremos ofrecer a los niños un espacio de esparcimiento y sano
entretenimiento donde realicen diferentes actividades que sumen a su crecimiento y desarrollo.

Inglés para Jardín de niños:
El inglés se ha vuelto cada vez más necesario, es importante que los niños puedan expresarse de
forma natural en él. De forma lúdica se profundizará en este idioma, ofreciendo a los niños la
práctica y la motivación para dominarlo.
Día: Lunes - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Maestro: Carlos Gardenia - Costo: $900 por persona.

Inglés para niños de 7 a 12 años:
La clase busca de una manera natural e interactiva fomentar la enseñanza integral del idioma
inglés, donde se desarrollan las cuatro principales habilidades: hablar, entender, leer y escribir.
Nuestros cursos se enfocan en temas relevantes e interesantes para los niños, involucrándolos en
su propio aprendizaje.
Día: Miércoles - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Maestro: Carlos Gardenia - Costo: $900 por persona.

Danza:
Este taller se enfoca en satisfacer la necesidad de expresión y creación del niño, acercándolo al
mundo que lo rodea a través del conocimiento de su propio cuerpo. Ayudándole a descubrir las
múltiples capacidades de movimiento que este posee, canalizando de esta manera su potencial
creativo y energético.
Durante la realización de este taller los alumnos tendrán un acercamiento con diferentes estilos de
Danza en la que se abordarán contenidos relacionados con la postura, la conciencia corporal, la
rítmica, el folklore y elementos básicos de la Técnica Moderna, que se combinarán con juegos
tradicionales.
La clase será impartida en inglés.
Niñas de 4 a 7 años: Día: Lunes - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Niñas de 7 a 12 años: Día: Lunes - Horario: 4:00pm a 5:00pm
Maestro: Claudia Berea - Costo: $900 por persona.
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Capoeira:
En esta clase los niños podrán practicar esta arte marcial disfrazada de danza que les permitirá
tener un entrenamiento que desarrolle su cuerpo, mente y espíritu. Para poder realizar esta
práctica se requieren no sólo las habilidades físicas, sino también el ritmo musical y cantos que
cuentan parte de la historia de la misma Capoeira.
Niños de 4 a 12 años:
Día: Martes - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Maestro: Jorge Nava - Costo: $900 por persona.

Arte:
Dentro de la clase los niños podrán experimentar diferentes técnicas artísticas que les permitan
expresar sus emociones al tiempo que se acercan a una gran variedad de materiales y elementos
que les permitan expandir su creatividad.
Niños de 4 a 12 años:
Día: Martes - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Maestro: Samuel Lighten - Costo: $900 por persona.

Juegos y movimiento:
Tomando como base los ejercicios de Special Dynamics, esta clase busca que los niños desarrollen
una relación entre ellos mismos, su movimiento y el espacio que los rodea. A través de juegos y
movimientos divertidos se tendrán efectos físicos, energizantes, estéticos y un aumento de la
conciencia de su propio cuerpo y habilidad.
Niños de 5 a 7 años:
Día: Miércoles - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Maestro: Oscar Sánchez - Costo: $900 por persona.
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Artes circenses:
El arte circense es el arte de la destreza corporal, la fantasía y el color. A través de actividades
como los malabares, el rola bola, el pois, el disco chino, el diábolo y divertidos juegos se ayuda a
reforzar la motricidad fina así como a desarrollar las habilidades sociales y corporales.
Niños de 7 a 12 años:
Día: Miércoles - Horario: 4:00pm a 5:00pm
Maestro: Oscar Sánchez - Costo: $900 por persona.

Parkour:
En esta clase los niños trabajarán para ser capaces de superar los obstáculos que están en su
camino. Al Parkour se le conoce como una de las artes del desplazamiento, tiene su origen en el
método natural que es un sistema de entrenamiento cuyo objetivo es “ser fuerte para ser útil”. Se
trabaja con una metodología que hace la clase divertida, pero con una disciplina que los lleve a
volverse más fuertes en todos los sentidos.
Niños de 4 a 12 años:
Día: Jueves - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Maestro: Jorge Nava - Costo: $900 por persona.

Yoga:
Mediante esta milenaria práctica promovemos y respetamos la esencia de cada individuo
reconociendo que cada ser humano tiene ciertas capacidades únicas e irrepetibles. Mediante el
uso de mantras, posturas y meditaciones en movimiento las clases combinan los espacios de
creatividad, actividad y silencio de manera tal que llevan al niño a convivir con su mejor aliado, su
esencia misma. Fortaleciendo sus habilidades natas y trabajando con sus áreas de
oportunidad. Combinamos también algunas otras actividades de psico-corporal, mandalas y juego
libre.
Niños de 4 a 12 años:
Día: Viernes - Horario: 3:00pm a 4:00pm
Maestro: Stéfano Bosco - Costo: $900 por persona.

