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SYSTEM
SERVICE
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

A la atención del Director/a,
Asociación de padres y madres
extraescolares:

y / o responsable de actividades
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Hoy en día los motivos del entorno, sociales, económicos, culturales...
etc.,
son factores que aumentan la necesidad de preparar cada día mejor a
nuestros alumnos. Estas causas son motivo para encontrar la forma
más segura y eficaz de administrar conocimientos y experiencias
complementarias en un plan formativo y educativo completo.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

Las Actividades Extraescolares suponen una fuente infinita para
ampliar y complementar la formación integral del alumno, ayudan a desarrollar cualidades y favorecen
aficiones que contribuyen en gran medida a mejorar la formación de los alumnos.
Todos los colegios plantean como una opción complementar los horarios de la tarde con la organización de
talleres en estos espacios, siendo un atractivo importante para los alumnos. Por tal motivo, colegios,
APIMAS y familias, han confiado en el Centre de Iniciativas i Recursos Escolares, la organización de sus
actividades, comedores escolares y permanencias que se imparten en el mismo centro.

CIRE, es una organización que se dedica a organizar y desarrollar las actividades formativas, deportivas y
de entretenimiento para cubrir las necesidades en su centro. La pluralidad de servicios extraescolares
permite al los centros dotarse de medios, además de dar un prestigio al su nombre como entidad educativa.

La responsabilidad y la experiencia son las mayores garantías. Estos son los mejores argumentos para que
los centros y las familias confíen en CIRE. Utilizamos pedagogía activa, método directo y creativo, evaluación
constante, asistencia, puntualidad, siempre vinculados al máximo en la línea pedagógica del centro y en su
ideario, adaptándose a cada realidad educativa.

Para recibir más información pueden contactar con nosotros:
C/ Aragón, Nº 40 entre, 3º 07005 Palma de Mallorca
Teléfono / fax: 971 272 700 / 971 256 272
www.cire.es / e- mail: servicios@cire.es

Aragón, 40 ENTL. * 07005 Palma de Mallorca * Teléfono: 971 27 27 00 * Fax: 971 25 62 72
Email: servicios@cire.es * www.cire.es
MEMBRE A.B.A.C.E.F., - CECAP
CENTRE HOMOLOGAT PER L’ESCOLA BALEAR DE NOVES PROFESSIONS

INTERNATIONAL
QUALITY
SYSTEM
SERVICE

ACTIVIDADES Y TALLERES

TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

ÁREA DE IDIOMAS Y COMUNICACIÓN
El objetivo de esta actividad es crear un espacio para aprender idiomas de
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
una forma lúdica a través de juegos, canciones, películas… para dotar CONSULTORÍA,
a los
PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
alumnos de la suficiente confianza para desenvolverse de una manera CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
natural en el uso de estas lenguas.
Potenciar una buena pronunciación, un amplio conocimiento del vocabulario y fomentar un aprendizaje
ameno y divertido.
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“TELLING STORIES AND SPEAKING ENGLISH CLUB”:
Clases de inglés orales, especialmente diseñada para alumnos de educación
infantil hasta segundo de primaria. Una manera divertida de aprender un
idioma a través de cuentos, historias, role-plays, actividades interactivas…



CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS (YLE): A través de nuestra academia Brainstrong
College, centro preparador de exámenes de la universidad de Cambridge.
Destinado a alumnos de primaria. Preparación para los exámenes oficiales de Cambridge con
profesores especializados y titulados. Tres niveles:
o

Starters: primer ciclo primaria (1º / 2º)

o

Movers: segundo ciclo primaria (3º / 4º)

o

Flyers: tercer ciclo primaria (5º / 6º)

Grupos homogéneos en edad y nivel. Informes trimestrales sobre la evolución de los alumnos y
certificado final.



CAMBRIDGE FOR SCHOOLS: KET, PET y FIRST CERTIFICATE. A través de nuestra
academia Brainstrong College, centro preparador de exámenes de la universidad
de Cambridge
Destinado a alumnos de ESO y Bachiller. Preparación para los exámenes oficiales
de Cambridge con profesores especializados y titulados. Grupos homogéneos en
edad y nivel. Informes trimestrales sobre la evolución de los alumnos y
certificado final. Trámite de las matrículas para los exámenes.
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ÁREA ACADÉMICA

TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.



REFUERZO CIENTÍFICO Y LINGÜÍSTICO: matemáticas, lengua castellana y catalana y otras
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
áreas académicas.
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
Estos talleres sirven para reforzar a los estudiantes en las áreas SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
de estudio que más necesiten y prepararlos para sus
exámenes. Con la ayuda de un profesor especializado,
dedicarán las sesiones a repasar y reforzar los contenidos
académicos de cada materia con el objetivo de consolidar
conceptos.



TÉCNICAS DE ESTUDIO: pre lectura, subrayado, resúmenes, esquema de
memorización, organización de agendas...
El objetivo principal de esta actividad es aprender a estudiar. Dotar a los
alumnos de las herramientas adecuadas para mejorar su rendimiento y
facilitar el proceso de memorización y organización del estudio para
conseguir sus objetivos académicos.



ESTUDIO CONTROLADO: Lectura analítica, esquematización, memorización y autoevaluación.
El objetivo de esta actividad es asegurarse de que los alumnos no pierden el tiempo,
ayudarlos a organizarse, procurar que el trabajo les cunda y orientarlos para
crear un hábito de estudio.
Dentro del aula se fomenta un clima de silencio y un ambiente de estudio. Es
importante recalcar que no se trata de una clase de refuerzo, sino de
conseguir crear en los alumnos un buen hábito de estudio y de concentración.



“ LOGICMATIC”: A partir de la base escolar y mediante unas estrategias y metodología de
comprensión y lógica, añadidos al ejercicio, la asimilación y la
mecanización, queremos dotar, desarrollar y potenciar las
habilidades, técnicas y destrezas de los alumnos dentro del área de
las matemáticas
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ÁREA DEPORTIVA

TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
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Con estos talleres queremos que todos los participantes disfruten con el deporte y no lo consideren como
una actividad altamente competitiva sino que sirva para fomentar aficiones y hábitos
saludables.
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y



PSICOMOTRICIDAD: es una disciplina que une el conocimiento del propio cuerpo
al ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
SERVICIOS,
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
movimiento y al desarrollo de las emociones y habilidades sociales de los alumnos. Se
desarrollan las habilidades creativas del alumnado a través del movimiento.



INICIACIÓN DEPORTIVA: es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el alumno
evoluciona por una serie de etapas en las que va aprendiendo y
desarrollando diversos contenidos, físicos, técnicos, tácticos o psicológicos;
adaptados a sus características biológicas y psicológicas. Su objetivo principal es
buscar una formación de basa variada para lograr un rendimiento máximo
posterior en el deporte que se elija.



MULTIDEPORTES: esta actividad pretende fomentar el deporte desde la temprana edad para una
vida saludable, y para ello creemos que es preciso conocer gran variedad de
posibilidades deportivas que favorezcan la adquisición de las adecuadas habilidades
motrices. Tiene el objetivo de participar en la formación integral de nuestros
alumnos desarrollando la psicomotricidad y la coordinación general, algo que
marcará la vida deportiva futura de los mismos.



BÁSQUET: este deporte está indicado para niños a partir de 5 años. Además de
fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo, la generosidad y la
solidaridad, el baloncesto tiene muchos beneficios físicos para el desarrollo y
crecimiento de los niños; por ejemplo: ayuda al desarrollo de la concentración,
la rapidez, el autocontrol, la confianza o el equilibrio. Fortalece los músculos y
fomenta el desarrollo del aparato locomotor. Incrementa la resistencia física y
previene problemas de obesidad infantil.



FÚTBOL: indicado a partir de los 5-6 años de edad proporciona grandes beneficios a
los alumnos así como: mejoras a nivel físico, vía de socialización, trabajo en equipo,
capacidad de liderazgo, mejora de la coordinación motora, aprendizaje y desarrollo
de visión periférica.



GIMNASIA RÍTMICA Y DEPORTIVA: es una actividad deportiva que fomenta la coordinación y la
fuerza muscular. La gimnasia rítmica es una modalidad
deportiva que combina movimientos de ballet, danza y
gimnasia con la utilización de varios elementos como mazas,
pelota, cinta, cuerda o aro.
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SERVICE
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.



BAILE: funky, Hip-hop, moderno, zumba... Es un buen recurso no solo para jugar y
divertirse con los niños sino también para estimular su
desarrollo físico, psíquico y emocional. Presenta, entre
otros, los siguientes beneficios: mejora la sincronización,
coordinación y equilibrio a través de los movimientos,
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
favorece la socialización y estimula la memoria
y
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
creatividad de los alumnos.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.



JUDO: es una de las artes marciales preferidas por el alumnado; con ella desarrollan sus
capacidades físicas y psíquicas, mejoran su estado de ánimo al mismo
tiempo que aprenden valores tan importantes como el compañerismo o el
respeto hacia los demás.



PATINAJE: es una actividad recreativa al mismo tiempo que un deporte que ayuda a desarrollar el
equilibrio y mantener la armonía corporal a través de sus
movimientos y ejercicios. Es una buena técnica que
puede ayudar a los alumnos a que se familiaricen con el
desplazamiento sobre los patines y desarrollen varios
movimientos sobre ruedas.



TENIS: posee grandes beneficios para el desarrollo del niño, tanto a nivel físico como mental. Nivel
físico: ayuda a que se desarrolle la motricidad y coordinación de las
destrezas físicas; fortalece y tonifica los músculos, mejora la velocidad, la
agilidad y aumenta los reflejos. A nivel psicológico: reconoce el valor del
trabajo y del esfuerzo; enseña a trabajar en equipo, divierte y aumenta la
seguridad personal y la autoestima.

Y muchas más...
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ÁREA DE CIENCIAS Y EXPERIENCIAS

TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

Planos, escenas, guiones, dirección, maquillaje, interpretación, entonación, vestuario…
Planteamos una serie de actividades y talleres que permitan a los alumnos actuar, comportarse
delante de una cámara, delante de un grupo de comensales en una ponencia,
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
hablar en público y donde puedan aprender formas y maneras tanto de hablar
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
como de vestir.
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LITTLE STARS: este taller está dirigido a tod@s los niños/as y jóvenes que quieran
aprender divirtiéndose a expresar sus ideas y a ser creativos a través del
show. Se trabajarán todas las áreas que engloba este fascinante mundo:
planos, escenas, guiones, dirección, maquillaje, escenografía, interpretación,
música, baile, vestuario, moda, expresión, entonación, gesticulación, modos,
efectos. Cámara en mano, los participantes iniciarán un viaje
a través de la fantasía y de la diversión.



FUTUROS PEQUEÑOS ARTISTAS: trabajar de forma lúdica el cuerpo, la voz y la
imaginación para poder desarrollar y potenciar la capacidad de sentir, expresar y
comunicar y así crecer personal y artísticamente.


CINE: narrativa cinematrográfica. El cine antiguo y
actual. El cine como lenguaje. Trucos y efectos especiales del cine.
Técnicas de animación. El cine como recurso expresivo.



TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL: relajacion y escucha del
propio cuerpo. Movimiento y danza personal. El impulso como motor
del movimiento creativo y como punto de partida hacia la
dramatización. Comunicación y trabajo grupal a tavés del lenguaje
corporal. Poética del cuerpo como creador de imágenes. Con el teatro el alumno
aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y
controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la cosntancia en el
trabajo, además de desenvolverse entre el público.


PETIT CHEF: juega y crea con los sabores, colores y texturas de la cocina: mediante la
manipulación, los niños tendrán contacto con productos
naturales. Nuestra propuesta nace con el objetivo de
compartir el conocimiento y el placer de experimentar
con la gran variedad de comida de nuestras culturas y
sí ayudar de una forma lúdica a comer de una manera
variada y sana
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ÁREA DE CREATIVIDAD




ARTÍSTICA, PLÁSTICA Y VISUAL: este taller tiene como claro objetivo
despertar el potencial creativo de los participantes, ya que entendemos la
creatividad como un elemento imprescindible para el correcto desarrollo del
niño/a. No sólo desarrollar su imaginación, sino que, mediante estas
actividades, mejoren su psicomotricidad, capacidad inventiva y autoestima

TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

MANUALIDADES: pretende desarrollar la imaginación y la destreza para crear diferentes objetos;
aprender lo importante que es el reciclaje y utilizar diferentes materiales
para la realización de nuevos objetos artísticos.
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TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

DIBUJO Y PINTURA: se pretenderá que el niño conozca diversos
materiales, técnicas y habilidades para su posterior utilización, así como
el desarrollo de su capacidad observadora e imaginativa.



PAPIROFLEXIA: presentan grandes beneficios en diferentes aspectos para el desarrollo del
alumno, por ejemplo: les ayudará a ser más pacientes, a
despartir su imaginación y creatividad, a tener mejor
coordinación, mayor concentración y memoria, a despertar
su sensibilidad artística, etc. Es por tanto una herramienta
de mucho contenido creativo y que puede utilizarse en
diferentes materias y edades.



MODELAJE: a través del barro se trata de desarrollar la creatividad y hacerles disfrutar mediante el
aprendizaje de técnicas prácticas y sencillas que les permitirán enfocar sus propios
proyectos. Permite desarrollar la imaginación, potencia la autonomía y favorece la
integración. Los talleres con cerámica, además, desarrollan la motricidad fina y la
creatividad de cada individuo, favoreciendo en dicha actividad la adquisición de
hábitos de limpieza personal y del material utilizado, así como el reconocimiento y
aplicación de normas de seguridad ante el trabajo.



CREACIÓN LITERARIA: esta actividad intenta abrir un espacio para explorar, descubrir y
desarrollar habilidades de creación literaria en niños y niñas mayores de 10
años, ofreciendo opciones para la expresión de su creatividad a través de la
lectura y la escritura.

 CUENTA CUENTOS: es un relato que está protagonizado por
animales y tiene una moraleja concreta, una enseñanza que transmite unos
valores educativos. La esencia de un Cuentacuentos es, hacer de un buen libro
una experiencia compartida que va más allá de la lectura individual que
cualquier niño puede llevar a cabo en casa.
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CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.



CÓMICS: es una actividad divertida a la vez que creativa, que suele agradar a
los niños y niñas, ya que les resulta una tarea
entretenida y estimulante, que les ayuda a desarrollar la
imaginación y el sentido del humor. Hacer un cómic es
un recurso motivador para practicar la escritura y la
TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
expresión escrita. Constituye también una oportunidad CONSULTORÍA,
PROCESOS, DESARROLLOS Y
ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
estupenda de ejercitar la ortografía y de usar los signos SERVICIOS,
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
ortográficos (signos de exclamación, de interrogación, puntos suspensivos…) que se suelen utilizar
con frecuencia en este tipo de narración.



JOYERÍA Y COMPLEMENTOS: como alternativa para fomentar las habilidades artísticas de los
participantes, apoyar sus posibilidades de expresión creativa y contribuir a su
desarrollo integral a lo largo de toda la vida. Explorar las posibilidades de
expresión artística y creadora del participante, utilizando diferentes materiales
combinando formas, tamaños, colores, texturas y espacios.

 MÚSICA E INSTRUMENTOS: apreciar y utilizar la música
como medio de disfrute y desarrollar las capacidades expresivas y creativas a través
del componente lúdico, despertar actitudes de convivencia y
respeto hacia los demás participando en actividades de grupo.
Reconocer diferentes instrumentos visual y auditivamente, así
como valorar la importancia del silencia para la existencia de la música; conocer el
propio cuerpo y utilizar la voz y el movimiento como medio de expresión y de
sensibilización musical, iniciar el desarrollo de la percepción
auditiva y de la improvisación musical. Descubrir, reconocer y diferenciar las
diferentes cualidades del sonido y aprender a representarlas mediante grafías
convencionales y no convencionales.



MUSICOTERAPIA: es el uso de la música y de las actividades musicales en un
contexto terapéutico con el objetivo de estimular, mejorar o
recuperar el correcto desarrollo motriz, cognitivo,
social y emocional de los niños.
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CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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Desarrollar en los niños habilidades y destrezas en el uso y
aplicación de los recursos informáticos. Fomentar el uso
escolar de estos medios como una herramienta más para
facilitar aprendizajes convencionales. Instruir a los niños en
una navegación web guiada, eficiente en la búsqueda de datos
o información y evitando la dispersión sin control a Internet.
Crear un espacio de ocio productivo, lúdico y eficiente dentro
del horario extraescolar de los participantes y enseñar
informática como una herramienta para informar, comunicar y
presentar.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

 INFORMÁTICA (word, excel, power point...): estas actividades se caracterizan por su alto
contenido pedagógico, donde desarrollar la creatividad y el talento es un aspecto clave. Estas
actividades por sus características presentan una serie de componentes técnicos únicos donde
impartimos conocimiento complejo adaptado de forma simple a cada uno de los diferentes niveles
de forma divertida y didáctica. Desarrollo de la creatividad y el talento.
 FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y PHOTOSHOP: la fotografía es
el arte inteligente que te permite jugar con las luces y sombras
a conveniencia. Para los niños es muy útil como medio de
expresión, puesto que les da la posibilidad de expresar lo que
sienten o piensan mediante una imagen; es decir, es un
método eficiente para conocer sus opiniones y anhelos.


PÁGINAS WEB: actividades en las que podrán aprender a
utilizar los principales programas en los que podrán elaborar
sus proyectos desde sus inicios hasta su lanzamiento e
integración; diseño de páginas web de manera fácil y sencilla.
 REDES SOCIALES: en dicha extraescolar resulta imprescindible prevenir a los alumnos sobre los
riesgos que pueden correr en las mismas; y a su vez orientarles en cómo deben ser usadas y cuál es
el sentido de estas. Debemos dotarles de conocimientos acerca de la seguridad que deben poseer a
la hora de utilizar las redes sociales o Internet.
 DISEÑO GRÁFICO: actividades destinadas a comunicar a
través de imágenes o un conjunto de elementos visuales, los
cuales transmitirán -desde el concepto- una idea o sensación
hacia el alumnado.
 CREATIVIDAD DIGITAL: potenciar el uso artístico, expresivo
y lúdico de la tecnología mientras se introducen conceptos clave
en el campo de las ciencias, la ingeniería o las matemáticas. De
este modo, los alumnos tienen la oportunidad de ampliar su
imaginación y ejercitar su creatividad a la vez que desarrollan
nuevas habilidades como el trabajo en equipo, la gestión de
proyectos o la resolución de problemas.
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