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Amigos de Madre Josefa

Extraescolares
Col·legi Abad Sola

           Gandia

Amigos de Madre Josefa es una actividad extraescolar que se dedica a la educación en 
la fe y en valores a través de juegos muy divertidos, dinámicas formativas, talleres y 
convivencias. Se realiza los viernes de 16.30h a 17.30h en el centro. Esta actividad se 
lleva a cabo gracias a la colaboración de algunas profesoras y chico/as de secundaria 
que ofrecen su tiempo a los niños y niñas del colegio Abad Sola a partir de 3º de 
primaria.

¡No os perdáis la oportunidad de aprender jugando y disfrutar de un camino lleno de 
luz, esperanza y alegría!

eexxtttttrraeessccol’ART
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Horario:Horario:
3-5 años:  Viernes de 16:30-17:30h

    En esta extraescoL’ART pretendemos 
introducir a nuestros chicos y chicas 
en las distintas técnicas plásticas: 
Trabajaremos la técnica de la cera, la 
pintura acrílica y experimentaremos 
con el collage. Mediante trabajos 
manuales potenciaremos la creatividad, 
la sensibilidad y la atención.

Aprenderemos a observar, despertando 
la imaginación y el interés por el mundo 
del arte.

PROFESORA:PROFESORA:
Isabel lluch.

Licenciada en Bellas Artes.
Profesora de dibujo artístico en la 
escuela Academia D’art



    

  Las actividades que desarrollarán estos contenidos serán variadas: juegos de 
lógica y comprensión, juegos de expresión oral, juegos de vocabulario, marionetas, 
música, expresión corporal, juegos cooperativos, teatro, disfraces, danza libre, mimo, 
psicomotricidad, máscaras, manualidades, etc.
Con estas actividades se pretende que el niño encuentre su propia expresión personal 
a través del desarrollo de la seguridad y confianza en sí mismo, mostrándose de vocabulario, así como estrategias intelectuales, emocionales y expresivas. En 
desinhibido y sin miedo ante los otros niños del grupo.

de vocabulario, así como estrategias intelectuales, emocionales y expresivas. En 

    

mimo, psicomotricidad, máscaras, manualidades, etc.
EDUCADORA

mimo, psicomotricidad, máscaras, manualidades, etc.
Con estas actividades se pretende que el niño encuentre su propia expresión 
mimo, psicomotricidad, máscaras, manualidades, etc.

:
mimo, psicomotricidad, máscaras, manualidades, etc.

Piluca Zacarés González
Diplomada en Trabajo 
Social
Veinte años de experiencia 
impartiendo el “Taller de 
Animación Lectora y Cuenta 
Cuentos” en diversos 

Veinte años de experiencia impartiendo el “Taller de Animación Lectora y Cuenta colegios de la Safor.Veinte años de experiencia impartiendo el “Taller de Animación Lectora y Cuenta 
Cuentos” en diversos colegios de la Sabor.Veintitrés años de Cuentos” en diversos colegios de la Sabor.
Veintitrés años de experiencia laboral en educación y animación con niños en experiencia laboral en Veintitrés años de experiencia laboral en educación y animación con niños en 
Ludotecas, Escuelas de Verano, Grupo de Títeres, Campamentos, Centro de 

educación y animación 
Ludotecas, Escuelas de Verano, Grupo de Títeres, Campamentos, Centro de 
Día y Residencia de Menores, impartiendo todo tipo de Talleres Lúdicos y de 

con niños en Ludotecas, 
Día y Residencia de Menores, impartiendo todo tipo de Talleres Lúdicos y de 

Escuelas de Verano, Grupo 
de Títeres, Campamentos, 
Centro de Día y Residencia 
de Menores, impartiendo 
todo tipo de Talleres Lúdicos 
y de Expresión.

Animación lectora y
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    El objetivo del taller es que el niño 
descubra el libro como algo divertido 
e interesante, con el fin de asociar 
el aprendizaje escolar a través de los 
libros, a algo lúdico y placentero.

   Los niños, a través del taller, 
desarrollarán la comprensión lectora y 
la adquisición de vocabulario, así como 
estrategias intelectuales, emocionales 
y expresivas. En el taller se trabajará 
al mismo tiempo, una dinámica de 
grupo que les permitirá aprender un 
comportamiento de socialización y 
de respeto hacia los otos niños, así 
como hábitos de escucha, atención y 
comprensión del punto de vista de los 
otros.

  A lo largo del taller se trabajarán 
los diversos géneros que pueden 
aparecer en los libros: cuentos, 
historias de misterio, adivinanzas, 
trabalenguas, canciones, historias de 
aventuras, chistes, poesía, fábulas, 
leyendas, magia, etc. La selección de 
los contenidos se adaptará al grupo 
de edad de los niños del taller. Todas 
las actividades estarán relacionadas 
con el libro elegido en el inicio de cada 
sesión.

Cuenta cuentos

Horario:

Martes y Jueves de 12:30-13:30h



Ajedrez
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El objetivo de esta actividad es que nuestros alumnos/as conozcan y disfruten del 
juego, además del conocimiento básico de las reglas de ajedrez así como dotar a los 
alumnos de las herramientas necesarias para que puedan seguir profundizando sobre 
este juego-deporte-arte-ciencia. 
El Club de Ajedrez Fomento de Gandia adquiere el compromiso de inscribir a 
los alumnos del Colegio Abad Sola que lo soliciten a los Juegos Deportivos de la 
“Consellería” en el deporte de Ajedrez, también el monitor será responsable de los 
inscritos en dicho campeonato que organiza el Club de Ajedrez de Gandia en su fase 
local a jugar en el Polideportivo Municipal de nuestra ciudad.

Durante todo el curso se harán ejercicios básicos de táctica básica, además de organizar 
competiciones internas durante algunas clases a criterio del propio monitor.

NIVEL INICIACIÓN.NIVEL INICIACIÓN.

PROFESOR:PROFESOR:
Miguel Cortell Canet
Monitor Nacional Federación Española 
de Ajedrez.
Jugador federado.

NIVEL AVANZADO.NIVEL AVANZADO.

PROFESOR:PROFESOR:
Rufino Camarena Jiménez
Maestro internacional de Ajedrez.
Entrenador Nacional de Ajedrez.
Jugador federado.
Campeón de España universitario.

Lunes y Miércoles de 12:30-13:30h



Iniciació i sensibilització
             musical
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Horari:

    3,4 i 5 anys   dimecres 16:30-17:30h

    6,7 i 8 anys   dijous 16:30-17:30h



Escola de Bàsquet
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  Con la Escuela de Baloncesto pretendemos ofertar una actividad deportiva en línea 
con una concepción del deporte educativo y participativo, que potencie hábitos y 
estilos de vida saludable. 

  El objetivo fundamental de 
esta actividad no se basa en 
los resultados, porque lo que 
realmente nos importa es 
que los chicos/as participen, 
jueguen, se diviertan, hagan 
amigos y aprendan a ser 
compañeros, a competir, a 
ganar y perder… a través del 
baloncesto, considerado como 
el deporte más completo a 
nivel de desarrollo social, 
psicológico y motor, que se 
puede trabajar en la escuela. 

  Querubines  MULTIDEPORTE

   El objetivo de este grupo para niños de 2º i 
3º de infantil se centra fundamentalmente en el 
desarrollo psicomotor a través del juego.

HORARIO:   Martes y Jueves  16:30-17:30h

   

  Prebenjamines

   El objetivo de este grupo para niños de 1º y 
2º de primaria es la consolidación del desarrollo 
psicomotor y la iniciación a la actividad física a 
través del baloncesto.

HORARIO:   Lunes y Miércoles  16:30-17:30h

  Alevines

   5º y 6º de primaria. En esta fase se perfecciona 
la técnica individual y se introduce la táctica en la técnica individual y se introduce la táctica en 
situaciones de juego.situaciones de juego.

HORARIO:   Lunes y Miércoles  12:30-13:30hHORARIO:   Lunes y Miércoles  12:30-13:30h

  Benjamines

   Corresponde a niños/as de 3º y 4º 
de primaria. En este nivel empezamos a 
trabajar aspectos relacionados con la técnica 
individual y una progresión en el aprendizaje 
del deporte reglado.

HORARIO: Martes y Jueves 12:30-13:30h



  Competición

   Viernes tarde

  Calendario

   Durante el curso escolar  Octubre-Mayo


