
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-2022 
 

Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio de las actividades complementarias, extraescolares y  servicios 
complementarios bajo la organización del centro bajo la organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D. 2377/2985).  

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

 
LABORATORIO CREATIVO 
            Taller de manualidades 
 

  

Entidad que desarrolla 
la actividad 

Colegio Apóstol Santiago, en colaboración con Adrián López-Duque. 

 
  

ORIENTADO A: [  ] 1ºInf. [   ] 2ºInf. [   ] 3º Inf.    

 [X] 1ºPrim. [X] 2ºPrim. [X] 3ºPrim. [X] 4ºPrim. [X] 5ºPrim. [X] 6ºPrim. 

 [  ] 1ºESO [   ] 2ºESO [   ] 3ºESO [   ] 4ºESO [   ] 1ºBCH [   ] 2º BCH 
  

Breve descripción de 
la actividad 

 Este espacio pretende ser un laboratorio cuyo fin es el desarrollo de la creatividad 
a través de distintos materiales, juegos y actividades, que permita el desarrollo de 
una pedagogía cuyo método de aprendizaje sea el hacer, la propia acción de crear 
con las manos. 

 Esto no quiere ser un taller de manualidades al uso, se busca hacer pensar al niño 
a través de la acción. ¡Lo importante es el proceso, no el resultado! 

  

Objetivos perseguidos 
con la actividad 

Trabajaremos distintas técnicas y aspectos artísticos, como el collage, el dibujo a 
mano, dibujo con acuarelas, el punto, la línea, el plano, el sólido, el origami, los 
juegos de construcción, los colores, etc.  
Aunque también realicemos manualidades tradicionales. 

  

Recursos materiales 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

 
Todos los materiales necesarios para desarrollar la actividad los aporta La Zzziexta. 
Se precisa de un aula amplia, con mesas y sillas. 

  

Recursos humanos 
destinados a la 

realización de la 
actividad 

(Responsables)  

Adrián López-Duque Ocaña: Arquitecto, monitor y creador de La Zzziexta. 

  

PRECIO  
y FORMA DE PAGO 

 

 25€/mes, de octubre a mayo (ocho cuotas mensuales). 

 Los días no festivos que sean no lectivos se dará opción de recuperar la clase. 

 La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria, según los datos 
bancarios recogidos en la correspondiente ficha de inscripción de la actividad. 

  

Otros gastos para los 
participantes 

 
 No existen otros gastos. 

 
  

OBSERVACIONES 
Información de interés 
para los participantes 

 Llevar una camiseta (que se pueda manchar) para ponerse encima de la que 
lleven. 

 Los grupos serán de entre 6-8 niños máx. 

 
  

Sesiones Semanales 
y HORARIO 

(GRUPOS o NIVELES) 

 1º, 2º y 3º PRIMARIA: LUNES: 15:30-16:45 

 4º, 5º y 6º PRIMARIA: JUEVES: 15:30-16:45 
 

  

LUGARES de 
realización 

 De forma ordinaria, en Edificio de ESO (aula). 

 Algunas actividades pueden ser desarrolladas en otras instalaciones del 
centro. 

 


