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Inspirateca Educa

1.Propuesta “ MAGIC SHOW ”.
Tardes sin cole.
Desde INSPIRATECA Educa, como continuación de nuestro proyecto de difusión de la cultura
pluridisciplinar y la diversión infantil e intentando despertar en nuestro alumnado la ilusión y el
interés por aprender y avanzar, os proponemos para este mes de septiembre 2020, para l@s
alumn@s de

1º, 2º y 3º de Primaria, un proyecto lleno de ilusión que nos hará

mejorar muchas destrezas, aumentar nuestra autoestima y autonomía y además descubriremos
muchísimas habilidades que andan ocultas y sueños que aún no sabemos que tenemos.

¡¡ABRACADABRA!!
Una nueva ocasión para hacer magia y
elaborar nosotr@s mism@s el material necesario
para cada truco.

NUEVOS TRUCOS
Vamos a ensayar como verdaderos profesionales
y podremos mostrar a nuestr@s compañer@s,
cuando nos sintamos preparad@s, nuestros
trucos o nuestro espectáculo completo.
Retos e ilusión para sorprender, aprender y
reconocer la gran cantidad de cosas que podemos
hacer si practicamos y nos concentramos.
Como complemento a esta actividad, para
diversificar y atender a los distint@s niñ@s que
presente el grupo, propondremos

DIVERSIÓN ASEGURADA
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acertijos y mensajes cifrados
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Inspirateca Educa

1.Propuesta “ GIF TIME ”.
Tardes sin cole.
Desde INSPIRATECA Educa, como continuación de nuestro proyecto de difusión de la cultura
pluridisciplinar y la diversión infantil e intentando despertar en nuestro alumnado la ilusión y el
interés por aprender y avanzar, os proponemos para este mes de septiembre 2020, para l@s
alumn@s de

4º, 5º y 6º de Primaria, un proyecto lleno de creatividad en el que

uniremos todas nuestras destrezas manuales y digitales. Un proyecto completo, único y
emocionante.

¡¡ACCIÓN!!
En esta ocasión podremos pensar, proyectar,
formalizar y dirigir una pequeña

secuencia que transformaremos en un
gif alucinante.
Elección de materiales, número de tomas, ejecución
de decorados, storyboard… qué gran cantidad de
actividades y decisiones que nos llevarán a ser unos
cineastas increíbles.

TRABAJO EN EQUIPO

Retos e ilusión para sorprender, aprender y reconocer
la gran cantidad de cosas que podemos hacer si
practicamos y nos concentramos.

PASEN Y VEAN

Inspirateca Educa

Vamos a ensayar como verdaderos profesionales para
que el resultado final sea alucinante y en las últimas
sesiones podamos hacer un gran espectáculo con
todos los trabajos… quizá tengamos que llevar
palomitas…
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Consideraciones Generales
Para las tardes sin cole de septiembre
para todos los cursos
Se podrá acudir de forma aislada y excepcional cualquier día pero se deberá avisar con
antelación salvo urgencia de última hora. Se abonará el taller en el momento de

la recogida del participante por la persona que acuda a por este/a.
Las actividades pueden modificarse y ajustarse por los gustos y curiosidades de l@s
participantes.
Dado que las tardes sin cole son de 15.00 a 17.00 y en septiembre suele hacer mucho
calor aún, el trabajo general se hará en el interior del colegio, pero siempre que
podamos saldremos al exterior a una zona de sombra y así aprovecharemos para estar
al aire libre.
De 16 a 17, se propondrán diversos juegos, actividades y manualidades
creativas, acordes con la edad y los gustos de l@s participantes.
Los horarios que se podrán contratar serán los siguientes:
De 15:00 a 16:00h 55€
De 15:00 a 17:00h 75€
Las tarifas de días sueltos serán de 5,50€ una hora, 6,50€ dos horas.

Esperamos que nuestra propuesta sea lo que están
buscando. Para cualquier duda, pónganse en
contacto con nosotros en
inspiratecaeduca@gmail.com y 669612347 (Óscar).

Les saluda atentamente,
InspiratecaEduca

Inspirateca Educa

En todas las actividades se verán temas transversales: El contenido de las distintas
actividades invita a reflexionar sobre principios, comportamientos, hechos y actitudes que
deben formar parte de la educación integral del individuo. Aunque no pertenezcan a los
contenidos específicos de la materia conviene detenerse en ellos ya sea por el valor intrínseco
de los mismos o porque su tratamiento reporta beneficios para la propia actividad pues
despiertan el interés por el enfoque adoptado al abordarlos. Por ejemplo: Protección del
Medio Ambiente y reciclaje, Respeto y Empatía
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