AFTER SCHOOL

TALLERES

PINK & BLUE
THOMASITO

CULTURALES

AJEDREZ
Con un método innovador basado en
títeres, cuentos, canciones, un tablero
gigante e innumerables actividades
de lógica matemática, involucramos a
los chavos en el aprendizaje del ajedrez.
Recomendado para Pink & Blue y Thomasito

ART & CRAFTS
El arte es un vínculo de expresión
espontáneo y divertido.
Enseñamos a nuestros chicos a ser
creativos e innovadores; y con ello,
obtienen beneficios tanto físicos como
emocionales.
El objetivo principal de este taller es
realizar actividades por medio de las
cuales los chavos desarrollarán sus
capacidades imaginativas, así como
potenciarán su pensamiento creativo,
reflexivo y crítico.
Recomendado para Pink & Blue

BABY BALLET
Este taller brinda a nuestras chiquitas la
oportunidad de conocer el maravilloso
mundo de la danza clásica.
Jugando, aprenden movimientos psicomotores enfocados al ballet.
Fomentamos un ambiente sano y reforzamos los valores, propiciando en las
pequeñas el interés en las bellas artes.
Recomendado para Thomasito

CIENCIAS
Aquí, nuestros chicos se formarán jugando. Descubren todos los campos del
conocimiento científico.
Los motivamos para que desarrollen su
pensamiento crítico, creativo y reflexivo; y
con ello, aumenten su capacidad
artística, aprendan a solucionar problemas a través de experiencias vividas.

COCINA
La cocina ofrece enormes posibilidades
de aprendizaje para los niños en un
vasto campo de experimentación para
los cinco sentidos. Para los niños,
cocinar significa jugar y aprender,
mientras que para los adultos resulta
una forma exquisita de educar.
Recomendado para Thomasito

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
El objetivo de este taller es ayudar a los
niños a desarrollar a través del juego la
capacidad de empatizar, generar
vínculos e intercambio de emociones
de manera creativa y trabajo en
equipo para que sean capaces de
realizar propuestas creativas para la
resolución de problemas.
Recomendado para Thomasito

KIDS FIT
Es un programa de actividades físicas
que está diseñado para mejorar su
calidad de vida a través del movimiento. Brindando bienestar psicológico y
social ayudando a contribuir con el
desarrollo social, dándole la oportunidad de expresarse y fomentar la
autoconfianza y la integración social.
Recomendado para Pink & Blue y Thomasito

PINTURA
A través de la pintura los niños descubren
un mundo lleno de colores, formas, trazos
e imaginación; simbolizan sentimientos y
experiencias. La pintura estimula la
comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta su capacidad de
concentración y expresión.
Recomendado para Pink & Blue y Thomasito

Recomendado para Thomasito

TALLERES

THOMASITO

TECNOLÓGICOS
SCRATCH

Es un programa multimedia con el que
los chicos crean desde historias animadas hasta juegos.
Pasando por presentaciones interactivas y simulaciones sencillas hasta
aprender a usar y manipular motores y
sensores de movimiento, luz, temperatura, etcétera.
Recomendado para Thomasito

TALLERES

PINK & BLUE . THOMASITO

DEPORTIVOS

BABY BALLET

KIDS FIT

Este taller brinda a nuestras chiquitas la
oportunidad de conocer el maravilloso
mundo de la danza clásica.

Es un programa de actividades físicas
que está diseñado para mejorar su
calidad de vida a través del movimiento.

Jugando, aprenden movimientos psicomotores enfocados al ballet.
Fomentamos un ambiente sano y reforzamos los valores, propiciando en las
pequeñas el interés en las bellas artes.

Brindando bienestar psicológico y
social ayudando a contribuir con el
desarrollo social, dándole la oportunidad de expresarse y fomentar la
autoconfianza y la integración social.

Recomendado para Thomasito

Recomendado para Pink & Blue y Thomasito

KARATE
Es un arte marcial de origen japonés
que significa mano vacía.
Desde sus orígenes fomenta la cortesía,
la humildad, el respeto y la tolerancia.
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Su aprendizaje se basa en técnicas y
movimientos que le permiten al niño
desarrollar sus capacidades y habilidades dentro del deporte, favoreciendo su desarrollo físico y mental a través
del reto, la experimentación y sobre
todo del juego.

http

Recomendado para Pink & Blue y Thomasito

*MUY IMPORTANTE:
La apertura de los
talleres está condicionada
al número de alumnos
inscritos al programa.

www.escuelas.itj.edu.mx

PINK & BLUE: Mariano Azuela 63, Ciudad Satélite,
Naucalpan, Estado de México, 53100 / T. 5562.7454

THOMASITO: Manuel Payno 40, Ciudad Satélite,
Naucalpan, Estado de México, 53100 / T. 5562.9600

