Taller de Teatro
Muchas de las modernas técnicas de formación del
personal directivo de grandes empresas utilizan el
teatro como técnica de cultivo de las habilidades de
comunicación.
El teatro estimula el conocimiento, la curiosidad
literaria, la memoria; desarrolla capacidades de
expresión corporal que los niños tienen ocultas pero
latentes. Potencia la creatividad y la imaginación,
desarrolla la expresión individual y colectiva
fomentando el compañerismo y el trabajo en grupo.
El teatro despierta la sensibilidad hacia el arte.
Disfrutar del mágico mundo del teatro facilita al
niño el conocimiento del resto de las materias
y la convivencia.
Como dijo Pullman, “los niños necesitan ir
al teatro tanto como correr al aire libre”.

Taller de Arte
Perfil de la directora del Taller de Arte:
Lola Montero es licenciada en Bellas Artes y su obra
recorre importantes galerías de arte contemporáneo de
toda la geografía nacional. Su obra se exhibe tanto en
colecciones institucionales nacionales como de ámbito
internacional.
Objetivos y metodología didáctiva:
Este novedoso taller constituye una inmejorable
oportunidad para el descubrimiento temprano de los
talentos artísticos que muchos niños esconden.
La estructura didáctica diseñada recorre todas las
habilidades que forman la base del modelo académico
que tantos profesionales y aficionados han cultivado a
lo largo de la historia. El dibujo, la forma, el color, las
distintas técnicas y motivos forman parte del
recorrido curricular.
Sin embargo, el objetivo primero es dar la
oportunidad a los niños y niñas de potenciar
su creatividad, dejarles libertad de expresión,
encontrarse con ellos mismos.

Judo
Objetivos del aula de Judo:
Disciplina sicofísica que adopta la forma de práctica
deportiva. Tiene por finalidad el desarrollo de las
cualidades físicas y psíquicas del alumno. Al estar sujeto
el alumno al aprendizaje asiduo de una disciplina y un
estricto control, en el que se presta atención a sus pautas
de comportamiento, logra un aumento de seguridad en sí
mismo y encuentra una positiva ayuda para su inserción
en el grupo, a la vez que un adecuado medio de
autodefensa.
Dirige la actividad: Encarnación Cabrerizo Lorence,
Maestra-Entrenadora Nacional y cinturón negro 6 Dan
de Yudo.
Maestra especialista: Yudo Pie y Suelo, Kata,
Defensa Personal y Arbitraje. Maestraentrenadora Nacional Jiu-Jitsu. Cinturón
negro de Jiu-Jitsu 4º Dan. Cinturón negro de
plata y cinturón negro de oro. Árbitro
Nacional de Yudo y Juez Arbitro Kata.

Gimnasia Rítmica

Taller de Inglés
Descripción de la actividad:
Este taller está dedicado a los alumnos de
Educación Infantil y primer ciclo de Educación
Primaria. Los Objetivos del Taller de Inglés son,
principalmente, la adquisición de conceptos y frases
en la lengua extranjera. Se trata, con ello, de que
los estudiantes asimilen más y mejor palabras tanto
aprendidas anteriormente como nuevas y que sepan
contextualizar frases aún sin saber las mismas.
En el taller se pretende enseñar de forma lúdica,
pero con el material adecuado. En el mismo se ha
trabajado con: canciones conocidas ya por ellos
enfatizando en palabras para su correcta
pronunciación, entendimiento y aprendizaje
mediante la repetición, entonación y música
de las canciones cantadas.

Lola Sánchez Sarrión es entrenadora Nacional de
Gimnasia Rítmica. Se dedica a la alta competición desde
1987, participando en competiciones nacionales desde
sus inicios.

José María Redondo Márquez es violonchelista y ha
desarrollado una impresionante carrera como
instrumentista, y maestro de instrumentistas. En la
actualidad es catedrático de música de cámara en el
Conservatorio Superior de Música de Sevilla, siendo
invitado en otros centros del país en programas de
“Clases Magistrales” monográficas de su
especialidad y en cursos de Máster y Doctorado,
además de miembro de jurado en convocatorias de
concursos de interpretación musical de ámbito
nacional.

La Rítmica es hacer de la música movimiento, es
armonizar las notas musicales con los
estilizados y finos movimientos del cuerpo.
Es el deporte que más desarrolla las
cualidades esenciales de la mujer, al
contribuir armónicamente a su equilibrio
físico y psíquico.

En las propias instalaciones del Club, y fruto de un
estrecho acuerdo de colaboración de ambas
entidades, se impartirán clases de tenis y padel
exclusivas para los alumnos y alumnas del CDM.
Este Club es una de las más prestigiosas
instalaciones de nuestra ciudad para la práctica y el
aprendizaje del tenis y del padel, como demuestra
los espectaculares resultados que sus equipos
consiguen todas las temporadas.
Asistidos por técnicos titulados de alto nivel, las
clases se imparten por edades y niveles de
conocimiento técnico de los dos deportes citados.

Taller de Música
Perfil del director:

Se puede definir como la máxima expresión armónica, la
belleza del cuerpo en movimiento. Es un conjunto de
condiciones físicas: flexibilidad, elasticidad, potencia,
equilibrio y capacidad de salto, coordinación, agilidad y
dinamismo.

El Centro Docente María, con la inmejorable
asistencia técnica del Club de Tenis y Padel Bernier,
estrena para esta próxima temporada la Escuela de
Tenis y Padel Centro Docente María-Bernier.

Durante el curso se celebrarán competiciones
inter e intraclubs que pemitirán a los
deportistas medirse con otros chicos y
chicas para mejorar su juego.

Perfil de la entrenadora:

Descripción de la actividad:

Escuela de Tenis CDM-Bernier

"El planteamiento que propongo desde este TALLER
lo planteo poniendo como eje del aprendizaje,
hacer y conocer la MÚSICA en grupo. Su finalidad
no es estudiar o ampliar conceptos musicales
básicos, sino la adquisición progresiva de
destrezas y recursos para hacer música,
vivida como experiencia enriquecedora
individual y colectivamente.

Taller de Desarrollo Mental
Descripción de la actividad:
Este taller favorece el desarrollo de la inteligencia
fluida, potenciando las habilidades innatas, la
creatividad, la memoria, el oído, y los sentidos
asociados a la percepción de los números y los
ritmos y secuencias.
Por medio del uso de juegos didácticos, el ábaco o
la aritmética como herramientas para aprender de
una manera divertida, aprender jugando. Se
consigue una asimilación muy intuitiva de los
argumentos matemáticos que el niño va a poder
utilizar con naturalidad en toda su vida, tanto en el
ámbito académico, como en la vida cotidiana.
Es un taller que sorprende siempre a los chicos y
chicas, por como las matemáticas pueden
convertirse en un juego antes que en una disciplina
abstracta, sin mucha identificación con el mundo
real.

Certificados de Cambridge

Centro Docente María

CAMBRIDGE ENGLISH / YOUNG LEARNERS
– Grupos reducidos (máximo de 13 alumnos).
– Metodología comunicativa.
– Actividades dinámicas.
– Preparación de los exámenes de Cambridge.
– Informes trimestrales.
– Profesores con titulación de Cambridge/Trinity.

Centro Privado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

“Sólo hay que pedir a cada uno
lo que cada uno puede dar”

diseño: adeconsultores.com

Exámenes en preparación:

visita nuestra web en:
www.centrodocentemaria.com

– Starters.
– Movers.
– Flyers.

* Los niveles PET y FCE quedan
incorporados en el curso 2015-16 al diseño
curricular en el propio horario lectivo.

Nuestros niveles:
– Starters.
– Movers.
– Flyers.

síguenos en:
facebook.com/centrodocentemaria

Impreso en papel Cyclus Offset fabricado
a partir de 100% de fibras recicladas

C/ Florencia 1, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla
T: +34 955 609 085 M: +34 669 769 283 F: +34 955 609 281
www.centrodocentemaria.com | info@centrodocentemaria.com

Otros idiomas ofertables
También tenemos bajo demanda de los padres que lo
soliciten, y sujeto a la formación de grupos mínimos,
taller de alemán y taller de chino.

Deporte Extraescolar
Atletismo
Deporte con gran amplitud
de posibilidades y juegos
abiertos. En él se utilizan
gran diversidad de
materiales dándole un
sentido muy lúdico. Se
realiza una iniciación a las
distintas pruebas atléticas:
saltos, carreras, relevos,
lanzamientos…,
desarrollando así las
habilidades motrices básicas
y su capacidad física
general.
Tenis de mesa
Deporte extremadamente
intenso y de máxima
atención, idóneo como
complemento a la actividad
de enseñanza aprendizaje.
Se realiza un trabajo de
técnica individual en los
diferentes golpes y una
enseñanza del reglamento y
aplicación táctica. Con el
tenis de mesa conseguimos
una mejora notable de las
respuestas motoras y una
autodisciplina considerable.
Fútbol sala
Deporte en el que se
fomenta la dinámica de
grupo gracias a las
estrategias que trabajamos
desde muy temprana edad.
Se forman equipos de las
diferentes categorías para
competir en distrito. Con el
fútbol tenemos la vía más
rápida de iniciación al
deporte (al ser el más
mediático y conocido).

Baloncesto
Deporte en el que
también fomentamos la
dinámica de grupos con un
carácter mixto.
Desarrollamos la
coordinación dinámica
general y las capacidades
físicas en un ambiente
lúdico.
Voleibol
Deporte consagrado
en el centro con
mucha tradición
histórica, que ha supuesto y
supone un aprendizaje
profundo de la vivencia de
equipo por encima de la
individualidad, de esfuerzo
colectivo sincronizado en
segundos. Desde muy
temprana edad desarrolla la
velocidad de reacción,
reflejos y una coordinación
general y segmentaria muy
fina favoreciendo
intensamente las cualidades
físicas de los deportistas.
Observaciones:
La oferta del deporte
extraescolar dependerá
finalmente de un número
mínimo de alumnos
inscritos.
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