FUNKY 2022-2023

ACTIVIDAD

FUNKY
EDUCACIÓN
INFANTIL
FUNKY
EDUCACIÓN
PRIMARIA

HORARIO

Lunes de 16:30 a 18:00h

Martes y jueves de 16:30 a 18:00h

CUOTAS
Infantil : 20 € /mes
Primaria: 29 € /mes
*exenta de matrícula

Consideraciones a tener en cuenta para el
desarrollo de la actividad:
Durante el periodo de 16:30 a 17:10 los alumnos permanecerán
en el colegio con su monitora de la actividad, durante ese
tiempo merendarán y realizarán el calentamiento y a las 17:10
pasarán al gimnasio a realizar la actividad.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

Para formalizar la inscripción hagan click en el
siguiente enlace: FUNKY
Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto a través del correo:
informacion@ep-servicios-educativos.es
646 24 63 11 (Elena)

EXTRAESCOLAR FUNKY - BAILE MODERNO
Actividad que mejora la condición física combinando la música con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las
capacidades coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión
del bailarín o coreógrafo. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas.
La danza moderna rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. No sigue pasos ni movimientos estructurados de antemano.
A diferencia del ballet clásico—cuyos movimientos son aéreos y elevados—la danza moderna se arraiga más en la tierra.
OBJETIVOS
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

CONTENIDOS

Aprender a interpretar la música y
adecuar el movimiento corporal al
ritmo.
Capacitar al alumno/a de las
herramientas básicas para el
desarrollo artístico y expresivo
propios de su edad.
Mejorar la condición física.
Mejorar la coordinación dinámica
general con los ritmos musicales.
Afianzar
el
desarrollo
de
determinadas capacidades como la
coordinación psicomotriz y la
coordinación audio motora.
Desarrollar
y
ampliar
las
posibilidades
y
experiencias
corporales del ritmo, la coordinación
y el movimiento.
Desarrollar en el alumno/a los
elementos
comunes
de
las
actividades de equipo.
Desarrollar la creatividad y la
espontaneidad
mediante
el
movimiento corporal.
Desarrollar todas las capacidades
intelectuales, expresivas, musicales y
motrices que permitirán al alumno
aprender a disfrutar con la música.

-

LA MUSICA Y EL MOVIMIENTO

-

LA EXPRESIÓN CORPORAL.

-

LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL

-

LA COORDINACIÓN DEL CUERPO CON
LOS RITMOS MUSICALES

METODOLOGÍA

La metodología de dicha área debe ser participativa, dinámica y abierta. El trabajo grupal será
la forma de organizar las clases, el profesor deberá evaluar cuál es el nivel del grupo y sus
ritmos para adecuarse a los mismos y seleccionar los contenidos, su distribución en el tiempo
y en las sesiones y el nivel al que se deben impartir. Las clases se dividirán en tres partes:
puesta en marcha, expresión, comunicación y relajación.

Para cualquier duda o consulta, pueden ponerse en contacto a través del correo:
informacion@ep-servicios-educativos.es
646 24 63 11 (Elena)

