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CREANOVA
extra

+

YOGA
de 3 a 7 años

MULTIDEPORTE
de 3 a 7 años

ENGLISH
todas las edades

STEAM
de 8 a 12 años

MÚSICA DIGITAL
de 12 a 16 años



Según la evolución de la situación generada por la pandemia de Covid-19, Extra CreaNova se desarrollará de 
acuerdo a las normas sanitarias y de prevención dictadas por los Departamentos de Salud y Educación. Más 
información en administracion@collegicreanova.org

MULTIDEPORTE
de 3 a 7 años

El objetivo principal de esta actividad es conseguir que los niños y niñas adquieran una 
serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes deportes, con 
desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y recepciones.

Con esta práctica los alumnos se iniciarán en diferentes deportes basándonos en su 
evolución psicomotriz, expresión corporal y creatividad a través del movimiento.

Los bene�cios físicos del multideporte son: 

40€/mes

VIERNES, de 14:30 a 15:30

CREANOVA
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+

Aumento de la capacidad aeróbica. 

Aumento de la fuerza muscular. 

Mayor coordinación de los 
movimientos y equilibrio.

Mayor velocidad, agilidad y 
�exibilidad. 

Fomento de valores como: 
trabajo en equipo, 
esfuerzo y autoestima.

MáS INFORMACIóN E INSCRIPCIONES: 
       (+34) 93 252 61 61            administracion@collegicreanova.org

Extraescolares abiertas a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Col·legi CreaNova.
El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las actividades y 
programa propuesto.
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YOGA
de 3 a 7 años

Cuando hacen yoga, los niños adquieren conciencia de su propio cuerpo, aprenden a 
reconocer cada una de sus partes y a adoptar buenas posturas.
A nivel mental, gracias a los ejercicios de respiración consiguen relajar la mente y 
calmarse. El yoga les ayuda a concentrarse mejor, estimula la creatividad.

Objetivos a trabajar a lo largo del curso:  

40€/mes

MARTES, de 16:30 a 17:30
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Mejorar la �exibilidad.  

Aumentar la fuerza 
y resistencia. 

Fortalecer los músculos. 

Ayudar a la coordinación.

Favorecer conciencia 
corporal.

Fomentar el 
compañerismo y la 
amistad.

Promover el respeto 
hacia el medio ambiente.

MáS INFORMACIóN E INSCRIPCIONES: 
       (+34) 93 252 61 61            administracion@collegicreanova.org

Extraescolares abiertas a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Col·legi CreaNova.
El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las actividades y 
programa propuesto.

Según la evolución de la situación generada por la pandemia de Covid-19, Extra CreaNova se desarrollará de 
acuerdo a las normas sanitarias y de prevención dictadas por los Departamentos de Salud y Educación. Más 
información en administracion@collegicreanova.org
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STEAM
de 8 a 12 años
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Como continuación del trabajo desarrollado a través de la tecnología y de la 
codi�cación en CreaNova, presentamos esta actividad con los siguientes objetivos:

1. Ampliación de la capacidad de abstracción mediante procesos de análisis y síntesis: se plantean 
desafíos en los cuales deben hallar una solución concreta a partir de diferentes propuestas.

2. Desarrollo del pensamiento lógico a través de estructuras de programación: ampliación del 
conocimiento lógico-matemático, mediante la aplicación de cálculos numéricos y siguiendo patrones 
lógicos de programación.

3. Potenciación del pensamiento crítico y las habilidades de liderazgo por la dinámica de trabajo en 
equipo: interacción con la tecnología como algo natural. 

4. Estimulación de la creatividad mediante el diseño 
y la resolución de problemas: desarrollo de las 
capacidades y habilidades en las áreas 
conocidas como STEAM - Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemática.

5. Desarrollo de las capacidades de 
expresión oral y escrita: los niños 
potencian sus habilidades de lectura 
y escritura a través de la correcta 
documentación de la información 
técnica. De esa forma, amplían 
su vocabulario, empleando 
e�cazmente las palabras 
técnicas.

MARTES + JUEVES
de 16:30 a 17:30

55€/mes

MáS INFORMACIóN E INSCRIPCIONES: 
       (+34) 93 252 61 61            administracion@collegicreanova.org

Extraescolares abiertas a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Col·legi CreaNova.
El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las actividades y 
programa propuesto.

Según la evolución de la situación generada por la pandemia de Covid-19, Extra CreaNova se desarrollará de 
acuerdo a las normas sanitarias y de prevención dictadas por los Departamentos de Salud y Educación. Más 
información en administracion@collegicreanova.org
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de 12 a 16 años
MÚSICA DIGITAL
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A través de esta actividad seguiremos desarrollando capacidades y habilidades 
trabajadas en el currículum de CreaNova:

Estimulación del intelecto: concentración y memoria.

MIÉRCOLES
de 16:30 a 18:00

50€/mes

1

Desarrollo de la creatividad. 2

Reforzar la expresión corporal: cantar, bailar o tocar un instrumento es una manera 
de expresarse diferente en la 
que el control del ritmo 
es imprescindible. 

3

MáS INFORMACIóN E INSCRIPCIONES: 
       (+34) 93 252 61 61            administracion@collegicreanova.org

Extraescolares abiertas a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Col·legi CreaNova.
El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las actividades y 
programa propuesto.

Según la evolución de la situación generada por la pandemia de Covid-19, Extra CreaNova se desarrollará de 
acuerdo a las normas sanitarias y de prevención dictadas por los Departamentos de Salud y Educación. Más 
información en administracion@collegicreanova.org
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INGLÉS
Todas las edades
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Objetivos y dinámicas en el taller: 

LUNES y MIÉRCOLES
16:30 a 17:30

55€/mes

MáS INFORMACIóN E INSCRIPCIONES: 
       (+34) 93 252 61 61            administracion@collegicreanova.org

Extraescolares abiertas a todas las niñas y niños de 3 a 16 años de Col·legi CreaNova.
El número de inscritos debe permitir la formación de grupos para realizar todas las actividades y 
programa propuesto.

Según la evolución de la situación generada por la pandemia de Covid-19, Extra CreaNova se desarrollará de 
acuerdo a las normas sanitarias y de prevención dictadas por los Departamentos de Salud y Educación. Más 
información en administracion@collegicreanova.org

Actividades orales destinadas a la mejora de la pronunciación y la comunicación.

Centros de interés y proyectos especí�cos que aumentan el vocabulario y el 
buen uso del mismo.

Dinámicas facilitadoras del autoaprendizaje: organización 
del tiempo, toma de decisiones, trabajo en equipo. 

Preparación para los exámenes o�ciales 
de Cambridge (opcional). 
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Ctra Rubí 90-100 · Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

www.collegicreanova.org    info@collegicreanova.org

(+34) 93 252 61 61
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