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COCINA Y REPOSTERÍA

Hasta hace poco nos parecía que los y las niñas eran incompatibles con la cocina., 
porque se pueden quemar, se puedan cortar... Pero llega una edad en la que los 
propios niños y niñas, bien por curiosidad o bien porque les gusta de verdad, te 
piden hacer alguna cosilla. Su desayuno, una tarta, un bizcocho...

Por eso nuestro programa de Cocina les va a permitir conocer el maravilloso 
mundo culinario mientras aprenden sobre nutrición y comida saludable y sobre 
todo se divierten. 

OBJETIVOS

1. Potenciar su autonomía y autoestima.

2. Mejorar su educación nutricional porque se familiarizan con los 
alimentos.

3. Mejorar su destreza manual.

4. Estimular sus sentidos.

5. Aprender a recoger y limpiar.

6. Valorar más el esfuerzo realizado para obtener un resultado del que 
todos disfrutan.

7. Crear un vínculo familiar ya que en cada familia las costumbres y formas 
de cocinar son diferentes.

DURACIÓN DIRIGIDO A
1h/semana Primaria

TARIFA MATERIAL
22€/mes 20€/año

https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=DB85AA64-E897-402C-815F-2F5C0AAEAD8C


DIBUJO Y PINTURA

La pintura artística y el dibujo es el arte de la representación gráfica. Es 
un modo de creación y de comunicación que en base a diferentes 
técnicas y materiales de pintura, se convierte en vehículo para expresar 
ideas, sensaciones, interpretaciones,…

OBJETIVOS

1. Promover la iniciativa y autonomía.

2. Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración en equipo.

3. Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, haciendo 
hincapié en la actitud de escucha y dejando articular sus intereses, puntos de vista 
y aportaciones con los demás. Hacer uso, de forma natural de la creatividad y de 
todas sus posibilidades en las relaciones hacia los demás.

4. Enseñar a valorar y a usar la creatividad y sus variantes en su conjunto: 
inventiva, originalidad, imaginación, pensamiento divergente…

5. Utilizar la expresión artística en el área del dibujo y la pintura, y ocasionalmente 
en otras áreas relacionadas, como motor del uso de la creatividad.

6. Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el 
entorno, y otros entornos, así como los elementos más destacados del patrimonio 
cultural desarrollando criterios propios de valoración.

7. Promover y concienciar en la sensibilización hacia la naturaleza, haciendo uso 
responsable del material y de los desechos. Reciclar.

DURACIÓN DIRIGIDO A
2h/semana Primaria

TARIFA TARIFA
28,6€/mes 20€/año

https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=DB85AA64-E897-402C-815F-2F5C0AAEAD8C


BALLET

Considerado una de las Artes Escénicas, es una técnica de danza con 
una dificultad notable, ya que requiere de concentración para dominar 
todo el cuerpo, además de flexibilidad, coordinación muscular y ritmo 
musical. 

OBJETIVOS

1. Estimular la circulación sanguínea y el sistema respiratorio, favoreciendo 
la eliminación de grasas, por lo que es una buena técnica para combatir la 
obesidad infantil y el colesterol infantil

2. Ejercitar la coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio

3. Colaborar en el desarrollo psicomotor y muscular de los y las niñas y 
ayuda a corregir malas posturas corporales.

4. Desarrollar la expresión corporal, el oído y la memoria, en la medida en 
que implica planear secuencias de movimientos, integrando música y 
sentimientos.

5. Adquirir una disciplina física y mental que suele tener repercusiones 
positivas en la formación de su personalidad.

6. Mejorar la autoestima, superar la timidez e impulsar la socialización, a la 
vez que libera la expresión de los sentimientos y la sensibilidad.

DURACIÓN DIRIGIDO A
1h/semana Infantil
2h/semana Primaria

TARIFA
1h/semana 19,8€/mes
2h/semana 26,4€/mes

https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=DB85AA64-E897-402C-815F-2F5C0AAEAD8C


EUSKERA

Programa para fomentar el euskara que tiene como principal
objetivo el sacar el euskara del contexto excesivamente formal
que conlleva la escuela.

Se desarrolla en el centro educativo durante el horario de
comedor donde los alumnos/as utilizan y consolidan el
euskara inconscientemente, mientras juegan y realizan
actividades divertidas.

OBJETIVOS

1. Fomentar el uso del euskera.

2. Mejorar el nivel educativo, las relaciones interpersonales y aumentar la
motivación de los y las alumnas.

3. Favorecer la socialización y fomentar el trabajo en equipo.

4. Estimular el aprendizaje a través de actividades de carácter lúdico.

5. Aportar salud psico-emocional

DURACIÓN DIRIGIDO A
2h/semana Primaria

TARIFA
28,6€/mes

https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=DB85AA64-E897-402C-815F-2F5C0AAEAD8C


GIMNASIA RÍTMICA

En esta elegante disciplina, fomentamos la expresividad corporal al ritmo de 
la música con la ayuda de pelotas, aros, cintas y otros conocidos aparatos 
para la creación de bellos ejercicios gimnásticos.

Trabajamos su flexibilidad, equilibrio, fortaleza del cuerpo, sentido del ritmo 
y musicalidad con actividades que les resultarán de lo más divertidas.

OBJETIVOS

1. Contribuir a desarrollar habilidades psicomotrices como equilibrio, resistencia, 
coordinación y flexibilidad. Estas son fundamentales para llevar a cabo los 
ejercicios de esta disciplina pero también contribuyen al mantenimiento de una 
buena salud y forma física.

2. Desarrollar la expresión corporal a través de una visión artística basada en la 
creatividad, la musicalidad, la elegancia y el sentido del ritmo.

3. Facilitar el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento 
y expresión. Ello contribuye a una aceptación de uno mismo y de las propias 
posibilidades, además de fomentar el espíritu crítico y de superación.

4. Ofrecer una alternativa de ocio saludable con la que trabajar el propio cuerpo, 
disfrutar del tiempo libre, compartir experiencias con otros niños que practican 
este deporte y sentir orgullo por el esfuerzo realizado.

DURACIÓN DIRIGIDO A
2h/semana Primaria

TARIFA
28,6€/mes

https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=DB85AA64-E897-402C-815F-2F5C0AAEAD8C


Kitsune es un programa de 
estimulación temprana 
diseñado específicamente 
para niños de Educación 
Infantil. 

Los niños de Kitsune
aprenden jugando a partir de 
una metodología en 3 
dimensiones:

Matemáticas manipulativas

Inteligencia Emocional

Psicomotricidad

DURACIÓN DIRIGIDO A
2h/semana Primaria

TARIFA MATERIAL
22€/mes 24,9€/anual

https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=DB85AA64-E897-402C-815F-2F5C0AAEAD8C


MULTIEKINTZA

Actividad multidisciplinar en la que trabajamos una temática distinta
cada año en forma de aventura, dónde los y las niñas realizarán un
recorrido sobre un mapa en el que habrá diferentes paradas que
agrupan actividades científicas, artísticas, físicas, musicales,
imaginativas y de reflexión.

OBJETIVOS

1. Desarrollar la curiosidad por el conocimiento y el aprendizaje.

2. Divertirse mientras aprenden y crecen en su entorno

3. Aprender a trabajar en equipo

4. Respetar a sus semejantes

5. Conocerse mejor a uno mismo

6. Mejorar de sus hábitos corporales

8. Desarrollar la capacidad de escucharse a sí mismos y a los demás

DURACIÓN DIRIGIDO A
1h/semana Primer ciclo Primaria

TARIFA MATERIAL
22€/mes 20€/anual

https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=DB85AA64-E897-402C-815F-2F5C0AAEAD8C
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