Actividades Extracurriculares
Unidad Carretera Nacional

Danza

Ajedrez

Martes y jueves
Preescolar: 1:30 a 2:30 pm
Primaria y secundaria: 2:45 a 3:45 pm

Martes y jueves
Preescolar: 1:30 a 2:30 pm
Primaria: 2:40 a 3:40 pm

Esta disiplina promueve el desarrollo de cada
alumno utilizando elementos de la danza como
confianza en sí mismos, coordinación, creatividad,
gracia, ritmo, técnica, concentración y apreciación
de la danza de forma dinámica y divertida.

El ajedrez es un juego-ciencia que favorece el
ejercicio y desarrollo de varias habilidades
mentales además de la formación del
pensamiento científico, ya que quienes lo juegan
se someten a una constante puesta a prueba de
hipótesis que deben verificar o descartar. Este
juego, considerado como un deporte por el
Comité Olímpico Internacional, fomenta los
aspectos intelectuales y recreativos a la vez que
favorece la socialización y el respeto por las
pautas y normas entre quienes lo practican.

Dance Facts
· La danza es un medio de expresar
sentimientos y emociones
· Estimula la circulación
· Aumenta la flexibilidad
· Da resistencia y coordinación al cuerpo
· Da seguridad en sí mismo y autoestima
· Obliga a la disciplina, compromiso y
tenacidad

10 razones por las que el ajedrez es
bueno para el cerebro.
1. Eleva tu cociente intelectual
2. Ayuda a prevenir el alzhéimer
3. Ejercita ambos hemisferios cerebrales
4. Mejora la creatividad

Handball

5. Ayuda a resolver problemas
6. Incrementa la capacidad lectora

Lunes y miércoles 2:40 a 4:00 pm

7. Facilita la concentración

Esta disciplina ayuda al desarrollo de
coordinación y de habilidades motrices tanto en la
parte superior como la inferior, haciendo hincapié
en la fortaleza muscular y la resistencia.

9. Hace crecer las dendritas
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8. Potencia la memoria
10. Enseña a planificar y hacer previsiones
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Artes Plásticas

Basquetbol

Lunes y miércoles
Preescolar: 1:30 a 2:30 pm
Primaria: 3:00 a 4:00 pm

Femenil
Lunes y miércoles 3:00 a 5:00 pm

El arte y sus diferentes expresiones es un
lenguaje que en muchas ocasiones nos permite
expresarnos de una forma más clara que
verbalmente.
Este Taller pretende promover la creatividad de
los niños y niñas aprovechando el arte como
medio de expresión, dando a conocer diferentes
técnicas de expresión plásticas así como estimular
el conocimiento sensible del entorno natural y
cultural, propiciando el desarrollo de la capacidad
creativa.

Varonil
Miércoles 3:40 a 5:00 pm
Esta disiplina es un deporte de conjunto, su
práctica permite el desarrollo de la rapidez en la
ejecución de movimientos, equilibrio, reflejos
precisos y agilidad física. A nivel personal ayuda
al desarrollo del autocontrol, la confianza, la
concentración y la disciplina.
Además, fomenta el trabajo en equipo, la
cooperación, el respeto a las reglas del juego y a
los contrincantes; favorece la agilidad lógica que
permite el análisis de aspectos tácticos durante el
juego como en la vida diaria.

Minitennis

Hockey sobre césped

Martes y jueves 2:40 a 4:00 pm

Martes y jueves 2:40 a 4:00 pm.

Esta disciplina es un conjunto de ejercicios y
juegos que ayudan a desarrollar las cualidades
de coordinación óculo-manual y que facilitarán el
aprendizaje del tenis, además del desarrollo de
las habilidades y destrezas básicas con la raqueta
y la pelota.

Es una disciplina que ayudara en el desarrollo de
la coordinación óculo-manual y la habilidad con
el bastón y en específico las exigencias físicas de
la velocidad, la agilidad y la resistencia.
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Robótica
Lunes y miércoles 2:40 a 4:00 pm
En el taller de Robótica, los estudiantes diseñan, arman y programan robots para resolver entretenidos
desafíos, de manera que adquieran diferentes funcionalidades.

Beneficios:
· La inteligencia lógica-matemática aplicando

inteligencia emocional al trabajar en equipo con

cálculos numéricos y siguiendo patrones

entusiasmo, empatía, motivación y

lógicos de programación.

autoconciencia de su sensitividad y manejo de

· La capacidad de atención, memoria y

sus destrezas.

concentración.

· La habilidad para resolver problemas.

· La inteligencia espacial apreciando con certeza

· La capacidad de aprendizaje en forma

la imagen y sensibilizándose al color, la línea, la

divertida, despertando así su interés y

forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones.

curiosidad por los principios científicos y

· La inteligencia física-cinestésica al hacer

tecnológicos que rigen el mundo que les rodea.

trabajos de construcción utilizando el sentido

· Desarrollan y fortalecen su autoestima,

del tacto con percepción de medidas y

liderazgo, tolerancia, respeto, personalidad,

volúmenes.

responsabilidad, autodescubrimiento,

· La inteligencia lingüística ampliando su

democracia, cooperación, habilidad mental y su

vocabulario y empleando eficazmente palabras

capacidad negociadora.

técnicas en la sustentación de sus trabajos.

· La virtud del orden que les ayuda a ser más

· La inteligencia interpersonal mediante la

organizados para lograr sus objetivos.

socialización en trabajos colaborativos y en

Desarrolla sus habilidades sociales,

equipo.

comunicativas e investigación.

· La inteligencia intrapersonal al reconocer por
él mismo sus virtudes y defectos al asignarle un
rol determinado dentro de un grupo. La
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