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ACTIVIDADES MUSICALES 
 
Instrumentos 
Profesor: 

 Piano: Iago Casal; licenciado en el conservatorio superior de música de A Coruña con 
especialidad en piano. Realiza numerosos conciertos con todo tipo de agrupaciones (música 
de cámara, bandas, orquestas) y como solista. 

   
 Violín: Óscar Tomé González; licenciado en el conservatorio superior de música de A Coruña 

con especialidad en viola, también pertenece a diversas orquestas como la “Orquesta de 
cámara galega”.   

Material:  
 Piano: carpeta. 
 Violín: Violín en función de la altura y tamaño del alumno y carpeta. 

 
Coro: 
Cantar en un coro supone influir positivamente en la bioquímica del cerebro facilitando el estudio de lis 
idiomas. Mejorar las relaciones sociales, la sincronización con los demás participantes, trabajar el 
aparato fonador y la respiración, la atención, y la capacidad para escuchar. 
Profesor: Ana Fernández; profesora de música, estudios en el Conservatorio Superior de la Coruña y 
Vigo. Curso en dirección de coros por la Unir. 
Material: Libreta. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Gimnasia Deportiva 
Se ejecutarán ejercicios físicos que requieren fuerza flexibilidad y agilidad. Esta disciplina busca 
desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante rutinas de ejercicios físicos que supone la 
expresión corporal siguiendo la música y los aparatos (suelo, barra de equilibrio y salto) 
Profesor: Lucía Echevarría Canoura; licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte y 
diplomada en magisterio de educación física que ha cursado habilidades gimnasticas y su didáctica I y II. 
Material: chándal escolar y maillot escolar si se requiere. 
 
Gimnasia Rítmica 
Es una disciplina deportiva que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, así como el uso de diver
sos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.  
Profesor: Club María Barbeito; fundado en el año 2000 que consta con entrenadores titulados y 
participan en diversos eventos deportivos a nivel autonómico y nacional. 
Material: chándal escolar, maillot escolar si se requiere y punteras. 
 
Patinaje 
El objetivo de esta actividad es que los niños desarrollen su equilibrio y ritmo, no solo sobre los patines, 
sino contribuyendo al desarrollo del aparato psicomotriz en su etapa de crecimiento, además de 
fomentar la práctica deportiva y los valores del deporte. 
Profesor: Lucía Echevarría Canoura; licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte y 
diplomada en magisterio de educación física que ha cursado habilidades de deslizamiento y su didáctica 
(surf y patinaje). 
Material: chándal escolar, maillot escolar y patines (línea o ejes). 
 
Ballet  
Actividad que mejora la condición física combinando la música con movimientos rítmicos destinados al 
desarrollo de las capacidades coordinativas y rítmicas. 
Profesor: Club María Barbeito; fundado en el año 2000 que consta con entrenadores titulados y 
participan en diversos eventos deportivos a nivel autonómico y nacional. 
Material: zapatillas de ballet (suela blanda), maillot, tutú y medias de color rosa o blanco.  



 

RÚA MONTESPIÑO, 10—15191 A CORUÑA      TEL. 981 284311    FAX. 981 287117 

 

 

Danza y ritmo: 
La danza se impartirá de manera creativa a través de actividades lúdicas que desarrollarán su oído ante 
cambios musicales y trabajarán con ejercicios estructurados su imaginación y creatividad. 
Profesor: Club María Barbeito; fundado en el año 2000 que consta con entrenadores titulados y 
participan en diversos eventos deportivos a nivel autonómico y nacional. 
Material: Chándal escolar con zapatillas de circuito (suela blanda) 
 
Multideporte 
La iniciación deportiva se puede considerar como una evolución en el juego, en donde se introducen 
diversos deportes, las reglas se complican y los elementos motrices son, por norma general, más 
complejos. En esta actividad intentaremos que aprendan patrones básicos de movimiento tales como: 
lanzar, recibir, golpear… mediante el juego. 
Profesor: Lucía Echevarría Canoura; licenciada en Ciencias de la actividad física y del deporte y 
diplomada en magisterio de educación física. 
Material: chándal escolar con zapatillas deportivas. 
 
Natación 
Nadar es uno de los deportes más completos que existen ya que intervienen un gran número de 
músculos, el medio acuático es ideal para mantener sano el sistema cardiovascular, mejorar la 
respiración y la coordinación.  
Profesor: Complejo deportivo Rialta; cuenta con monitores titulados especialistas en natación infantil 
según edad y nivel del alumno. La piscina es climatizada y cuenta con un socorrista titulado.  
Material: bañador, toalla, gorro y chanclas.  
Los alumnos a las 16:20 h. irán en transporte escolar hasta Rialta. Allí les ayudarán a cambiarse dos 
monitores. 
La recogida para los alumnos que no usen el transporte escolar, será a las 17:45 h. en la piscina de Rialta 
(Rúa Laxe, 122, 15174 Culleredo, A Coruña). 
Los padres no podrán acceder a los vestuarios para ayudar a los niños a cambiarse, no obstante, habrá 
monitores específicos de Rialta. 
 
Judo 
Arte marcial japonés que implica el uso de varias posiciones, agarres y bloqueos, es una manera de 
aprender técnicas de defensa personal, a la vez que se obtiene un gran entrenamiento físico y se 
consigue bajar niveles de tensión diarios. 
Profesor: Dámaso Peña; es entrenador nivel II cinturón blanco rojo 6º dan. 
Material: Kimono de judo o judogi. 
 
Ateltismo 
Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, 
pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en 
resistencia, en distancia o en altura. 
Profesor: José Carlos Tuñas, licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte, entrenador de 
atletismo en el Club Coruña Comarca y entrenador físico en el Club Amarelle. 
Material: chándal escolar. 
 
Baloncesto  
Deporte de equipo de cooperación-oposición, que trabaja la coordinación y la agilidad. Además de 
contribuir al desarrollo físico de los alumnos, fomenta valores como el trabajo en equipo y el 
compañerismo. 
Profesor: Club Básquet Coruña; fundado en 1996 cuenta con entrenadores titulados los cuales le dan 
mucha importancia al deporte base participando en diversas ligas provinciales, autonómicas y estatales.  
Material: chándal escolar y zapatillas deportivas. 
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Voleibol 
Deporte de equipo que fomenta valores como el respeto, el trabajo cooperativo y la buena 
comunicación. En esta actividad trabajaremos movimientos técnicos tales como el toque de dedos o de 
brazos, remate, finta… Y a su vez estrategias tácticas. 
Profesor: Uxía Otero Antelo; ex jugadora de voleibol, subcampeona de España en categoría infantil. 
Material: chándal escolar y zapatillas deportivas. 
 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
Taller de Arte 
Los alumnos probarán técnicas diferentes de pintura y modelado, que les ayudarán a desarrollar 
creatividad, memoria y atención. 
Profesor: Paloma LLoveres; licenciada en bellas artes y restauración con más de 20 años de experiencia 
como profesora en el sector. 
Material: los alumnos deben traer un mandilón distinto al de clase, para dejar en el aula de pintura. Se 
utilizarán ceras, acuarelas, pintura acrílica, adhesivos, papeles de todo tipo y diversos materiales para 
realizar manualidades. Se les facturará trimestralmente 10€ de material necesario para las clases. 
 
Craft Work 
En esta actividad trabajarán con tejidos, hilos, lanas, cartones... Realizarán diferentes manualidades 
combinado técnicas y materiales que motiven su creatividad. 
Profesor: Marina Fernández-Cid LLoveres: graduada en bellas artes. 
Material: costurero completo con agujas, hilos de varios colores, tijeras, alfileres… Se les facturará 
trimestralmente 10€ de material adicional necesario para las clases. 
 


