EXTRAESCOLAR DE BAILE 2019/2020.

RIE Educación y Ocio

La actividad de Baile tiene como objetivo introducir al alumnado en el mundo de
la danza por medio del conocimiento del cuerpo. Ayudándole a percibir tanto las
capacidades psicomotrices del propio cuerpo como el ritmo como fuente motivadora del
movimiento. Además de desarrollar la coordinación a través del movimiento y estimular
la capacidad creativa y la imaginación, ayudándole a expresarse y disfrutar de la danza.

EL BAILE COMO ACTIVIDADAD EXTRAECOLAR
HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 16:30 a 17:30

El baile es una actividad recreativa y lúdica, que tiene grandes beneficios físicos y
mentales. En la infancia ayuda a desarrollar el sentido del ritmo, la coordinación, la
atención a la música, el trabajo en grupo, la coordinación con el resto de bailarines del
grupo, el conocimiento del propio cuerpo, desarrollo de la expresión corporal y control
del propio cuerpo.
Todos estos son nuestros objetivos en esta actividad además de conocer nuevas
tendencias, nuevas formas de baile.
Mediante el baile el niño llega a la expresión, y la expresión lleva a la comunicación. A
los niños les encantan los bailes y actividades sencillas, donde ellos puedan expresarse
de forma natural, individual y grupal.

A continuación añadimos los programas de las Actividades de Baile, por grupos, del
curso pasado. Los de este curso, 2019-2020, serán similares, se terminarán de concretar
durante el mes de Octubre 2019, una vez conozcamos el grupo, las necesidades e
inquietudes de este.

PROPUESTA DE BAILE 2018-2019
CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH.
BAILE CLÁSICO Y MODERNO. 1º Y 2º INFANTIL
Profesora: SARA MARTÍNEZ RASCÓN
Bienvenidos a nuestras clases de baile dónde realizaremos diferentes ejercicios y juegos
fomentando la imaginación con dos estilos de baile: ballet clásico y moderno.
En estas clases trabajaremos la expresión corporal, la participación en grupo, el equilibrio, el
ritmo de la música, la concentración y la coordinación entre las distintas extremidades del
cuerpo, pero sobre todo el principal objetivo es : DISFRUTAR.
Las clases son en la sala de usos múltiples y la recogida como lo estáis haciendo, en la pista
bajo las escaleras, queremos agradeceros la puntualidad y el buen orden a la hora de recoger a
las niñas.
Para una mejor organización de las clases, si van a faltar algún día por favor avisad a la
profesora.
Para las clases es recomendable traer ropa muy cómoda y zapatillas de ballet ya que para fin
de curso haremos un baile en el que las llevarán.
Por último recordaros que el pago de la actividad es bimensual.

EXTRAESCOLAR BAILE MODERNO 3º Infantil 1º y 2º Primaria .
Profesora: RONDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Estimadas familias,
Las clases de la Extraescolar de Baile empezarán con un calentamiento, un juego de
baile, ejercicios de técnica y diagonales haciendo vueltas y pasos en movimiento. En la
última parte de la clase montaremos coreografías dirigidas por la `profesora y haremos
baile libre que las alumnas traerán montados o que se inventan al momento.
Para las clases de baile es necesario venir con ropa cómoda, para poder estirar bien y
no hacernos daño bailando, por lo que es recomendable traer ropa de deporte o
elástica (vaqueros elásticos preferiblemente no).
Este curso venimos con muchas ganas de bailar y pasarlo bien, e intentaremos
reflejarlo cada día en clase.
Si alguna niña no va a asistir algún día a la Extraescolar por favor avisen a la monitora.
Recordamos que los cobros se cargarán bimensualmente a partir de Octubre
Cualquier duda hágannoslo saber.

PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BAILE MODERNO
Y HIP HOP 3º, 4º y 5º PRIMARIA.
Profesora: INÉS CUADRADO ARGÜELLES
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Las clases de baile se desarrollarán a gusto de los alumnos, se les propondrán
distintas formas de dar la clase incluyendo siempre calentamiento, ejercicios,
estiramientos y coreografías de baile moderno. Además, las alumnas podrán aportar
sus ideas a la clase eligiendo canciones para las coreografías o participando en la
creación de la coreografía.
Aprenderemos nuevos pasos y técnicas de baile y crearemos coreografías adaptadas
al nivel de la clase. Al final del curso haremos una muestra del trabajo realizado
durante el curso.
Se recomienda venir con ropa cómoda como chándal o mallas. El vestuario requerido
para el festival de fin de curso se acordará más adelante.
Si algún niño no va a asistir algún día a la Extraescolar por favor avisen a la monitora
para un mejor control.
Recordamos que los pagos de la extraescolar serán bimensuales.
Muchas gracias,

