
 

¡Emprende Jugando! 

Actividad extraescolar en CEIP. Duquesa de la Victoria. 

Octubre 2015/Mayo 2016. Todos los viernes de 16:00 a 18:00h Comienzo: 2 de Octubre. 

Edad: 2º de Infantil a 6º de Primaria. Grupos reducidos, máx. 11 personas por grupo.  

Coste: 16€ mes / 19€ mes no socios del AMPA. 

¿Qué es Splota? Splota conforma un grupo de trabajo multidisciplinar, dinámico y con un marcado carácter social compartiendo 
un mismo objetivo: Crear y Fomentar espacios de Juego que favorezcan el Desarrollo de las Capacidades Creativas. 
Nos mueve la necesidad de Impulsar espacios de Juego que propicien la búsqueda de los propios recursos expresivos, y donde 
se priorice las  verdaderas motivaciones e inquietudes de las personas; Atender, acompañar y escuchar la voz que habita en 
cada una de ellas es nuestro cometido esencial. La Música, las artes plásticas, y la expresión teatral  son herramientas que 
nos sirven como vehículo  para explorar e indagar en la propia Expresión creadora. 

¿Cómo es la actividad? Cada sesión consta de tres partes que diferenciamos en: Área de relajación, respiración. Dedicamos 
un tiempo a entrar en la sala, relajarnos, hablar de los acontecimientos de la jornada, a la vez que aplicamos ejercicios y 
dinámicas de juego que nos permita tomar conciencia de nuestro cuerpo, respiración y voz. Área de Juego y Creación. 
Presentamos material y elementos de juego donde cada uno experimenta, juega y expresa libremente: Estructuras de cartón y 
material reciclado; Instrumentos musicales; Juego con telas y accesorios complementarios; Pintura; Arcilla. Área de 
Improvisación. Proponemos consignas de juego para que adquieran destrezas básicas para la Improvisación: actitud hacia una 
escucha activa, atención, participación del juego de creación con  autonomía y espontaneidad. 

Contacto: 633 419 563   splotando@gmail.com   web http://splotando.wix.com/splan 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha de Inscripción 

Centro: 

Participante 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre: 

Email: 

Nombre de la madre: 

Email: 

Teléfonos de contacto: 

Otras personas de contacto autorizadas en recogida: 

Datos de interés, o a tener en cuenta de la persona que participa de la actividad: (Comunicar al centro de Splota) 

Forma de pago: Mensual, debe facilitarnos un nº de cuenta donde efectuaremos el cobro en los diez primeros días de cada mes. 

Entidad  Oficina   Control  Nº de Cuenta 

_ _ _ _     _ _ _ _    _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 


