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EL MUSICOGRAMA  

Es un dibujo o gráfico que ayuda a comprender la música, a mirarla y a escucharla de forma 

activa. Es una representación lo más gráfica posible de lo que acontece en una obra musical. Esto es 

fantástico porque permite al profesor remarcar y trabajar el aspecto musical que más interese en cada 

momento. Si creamos nuestros propios musicogramas podemos enfocarlos a la estructura, a la 

melodía, al ritmo, a los instrumentos que suenan, etc. Lo importante es que el gráfico ayude a 

comprender y haga que el alumno se involucre en la audición. Otro aspecto interesante de los 

musicogramas es la relación que se crea entre los elementos musicales y los visuales, por ejemplo 

podemos relacionar los sonidos de la obra con sonidos de la naturaleza, el carácter y tempo con la 

velocidad de la interactividad, el color de los elementos del musicograma con las tonalidades 

musicales, la intensidad musical con el tamaño de las imágenes, etc. lo cual nos proporciona un 

abanico impresionante de posibilidades para que los alumnos trabajen en la creación de 

musicogramas dando rienda suelta a su imaginación e intuición musical. 

 ENGLISH THEATRE  

A  lo largo del curso, nuestros alumnos de Primaria prepararán dramatizaciones, canciones y 
pequeños recitales de poesía en Lengua Inglesa de forma muy desenfadada y utilizando el Juego 
como mecanismo para su aprendizaje oral. 

A través de canciones, obras de teatro, poesías, villancicos y dramatizaciones, los alumnos se 
convierten en los protagonistas, todo en inglés. De esa forma, practican y disfrutan del inglés hablado, 
de un modo mucho más atractivo y sin necesidad de libros de texto. 

ENGLISH FUN:   

Aprende inglés jugando.  Dirigido a los alumnos desde 3 años que disfrutarán aprendiendo inglés. 

MULTIDEPORTE 

Es una extraescolar de carácter deportivo que pretende dar a conocer de manera sencilla y 

amena diferentes disciplinas deportivas. El niño adquirirá los aspectos más básicos de cada uno de 

ellas, a través de ejercicios, circuitos y técnicas tanto individuales como grupales, realizando así un 

ejercicio físico necesario y favorable para su desarrollo físico e intelectual. 

MANUALIDADES 

Las manualidades ayudan a fomentar la creatividad, la imaginación, a adquirir destreza 

plástica, a expresarse a través de distintos materiales. Dar un paseo por las distintas técnicas (papel 

maché, modelado, trabajos de tarjetería, de goma eva, flores de papel de seda, pintura de piedras, 

pintura en tela, etc.) puede convertirse en un juego divertido. Las manualidades ayudan a vencer la 

timidez de algunos niños, puesto que se trata de una actividad no competitiva, favoreciendo mucho el 

establecimiento y refuerzo de las relaciones sociales. 

PINTURA 

Es una actividad que reúne un conjunto de técnicas y dinámicas que permiten a los niños y 
niñas desarrollar estas capacidades de expresión, imaginación y comunicación, así como poner en 
práctica sus ideas creativas mediante el dibujo y la pintura. 
La Pintura pretende favorecer el desarrollo y mejorar las capacidades implicadas en el desarrollo 
completo del niño. Facilitando la expresión y la comunicación así como la creatividad, se plantea como 



una actividad muy completa donde se trabajen desde puntos teóricos básicos como actividades más 
de exploración y experimentación de la propia creatividad del niño. 
 
 

IMPRESIÓN 3D 

La impresión en 3D o tridimensional, es uno de los avances más importantes de la tecnología 

en los últimos años y sus aplicaciones educativas son amplísimas ya que permiten al alumno 

materializar un concepto estudiado, en un objeto real.  

Esta capacidad de crear objetos tridimensionales físicos a través de modelos previamente 

diseñados por ordenador, fomenta la creatividad y la capacidad de resolver problemas de los jóvenes 

de manera sencilla y su campo de aplicación abarca materias tan diversas como biología, arte, 

plástica, diseño gráfico, tecnología, historia, geografía, geología, diseño industrial o arquitectónico.  

 

NENOOS 

 

CIR 

Se trata de una extraescolar donde el profesor ayuda a los alumno/as en la realización de las tareas y 

estudios diarios, derivados de las clases académicas. Se ha visto en muchos casos la necesidad de 

una persona cualificada en las materias académicas para ayudar a los alumnos, ya que muchas veces 

la figura de los padres o tutores no pueden abarcar a la necesidad que estos niños tienen para la 

realización de los deberes y el estudio. Apareciendo así una dificultad en el rendimiento escolar del 

alumno. 

CLUB DE DEBATE Y ORATORIA 

La comunicación es el medio de expresión del ser humano, lo aprendemos desde que nacemos y 
requiere de la adquisición de una serie de habilidades en el plano lingüístico y paralingüístico que 
requieren de gran dedicación. 
La actividad extraescolar club de debate es un espacio abierto a la comunicación, donde se 
favorecerá el pensamiento crítico y discutirán de forma dirigida sobre diversos temas, respetando las 
opiniones con el fin de obtener consensos grupales. 
Se formarán en la búsqueda de información para construir sus argumentos y adquirirán 
las habilidades necesarias, tanto a nivel verbal como no verbal, para que el acto de 
comunicación sea correcto y comprensivo. 
 

CAMBRIDGE EXAMS 

El Colegio C.E.B.AT es Centro Examinador de las pruebas que la Universidad de 

Cambridge convoca para la obtención de los Diplomas correspondientes a los diferentes niveles de 

inglés.  Dichas titulaciones son de amplio reconocimiento internacional, tanto a nivel de empresas 

como de organismos oficiales, y son acordes al Marco Común Europeo de Referencia para la 

Enseñanza de las Lenguas. 

 


