
 
CURSO  TALLER 

 
1º 2º 

Taller de competencia  
emocional y cognitiva (TEC) 

Taller de Artes/Grado Musical 
Taller Idiomas 

Taller de Pastoral 
 

3º 4º 
Taller de Inteligencia Emocional (TIE) 

Taller de Artes (3º Artes/Grado Musical) 
Taller Idiomas 

Taller de Pastoral 

 
5º 6º 

Taller de Matemáticas 
Taller de Pastoral 

Taller Idiomas 
Taller de Destrezas y Habilidades Cooperativas  
(5º una vez al mes Padrinos Lectores con 2º) 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INFANTIL 
 

CURSO  TALLER 
 

1º 2º3º 
Taller Idiomas 

Taller Grado Musical 
Taller de Pastoral 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PRIMARIA 

 

● Taller de competencia emocional y cognitiva. 
✔ Una vez a la semana.  
✔ PT+TUTOR 
✔ Se trabajará: 

o Inteligencia emocional 
o Atención y memoria 
o Seguimiento de instrucciones 
o Mindfullness 

 
 



● Taller de artes: fomento de la creatividad de los alumnos a través            
del propio cuerpo (actividades de danza creativa y dramatización),         
de la música (pintura con diferentes técnicas acompañada de         
música que permita al alumno expresar emociones). También se va          
a promover la imaginación y el pensamiento creativo a través de la            
metodología LEGO SERIOUS PLAY. 
 
✔ 1º 2º Y 3º: 1 vez al mes cada sesión. 
✔ 4º: se centrará en danza y pintura creativa 

 
 
● Taller de pastoral. 

 
✔ 1º de primaria: 3 sesiones de actividades propuestas por el          

equipo de pastoral Y 1 sesión de cantos religiosos. 
✔ 2º Primaria: se alternan cantos religiosos con actividades        

propuestas por el equipo de Pastoral quincenalmente. 
✔ 5º y 6º de primaria: acercar a nuestros alumnos a la vivencia            

de la oración y de la fe, conociendo las oraciones y su            
significado para después ponerlo en práctica en su vida diaria.  

 
 
● Taller de Inteligencia Emocional. 

✔ Reconocimiento (en uno mismo y en los demás) y control de           
las emociones. 

✔ Técnicas de relajación. 
✔ PT+TUTOR 

 
● Taller de Destrezas y habilidades cooperativas: entrenamiento de        

habilidades de cooperación entre los alumnos totalmente       
necesarias para mejorar el ambiente de la clase, el trabajo del grupo            
y el aprendizaje cooperativo. Respetar turno de palabra, opiniones         
de los demás, cuidado de materiales, controlar al tiempo de trabajo,           
pedir y dar ayuda, resolución de conflictos…son algunas de las          
destrezas que se trabajarán en este taller. 

 
 

● Taller de matemáticas: potenciar el razonamiento matemático al        
margen de los contenidos, a través de juegos, acertijos, crucigramas          
a través del Aprendizaje Cooperativo. Descubrir que las mates son          
divertidas. Potenciar el pensamiento matemático en alumnos con        
talento matemático. 

 
 


