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Desde Saludfit Canarias y el equipo quiere 
darles las gracias por la confianza depositada en nuestro 

trabajo a lo largo de todo este año.

PROYECTO 

Saludfit es un servicio innovador de Actividades Extraescolares, basado en la individualidad de cada 
persona, favoreciendo el carácter lúdico, educativo y de salud de la práctica deportiva y educativa, con 

el objetivo de mejorar el bienestar físico, mental y social.



JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO

El Servicio de Actividades Extraescolares tiene como finalidad posibilitar las obligaciones laborales 
de los padres y madres y el proceso educativo de sus hijos, ya que en ocasiones los horarios del 

centro escolar no se adaptan a las necesidades organizativas de los padres y madres. 
Por ello, ofertamos un servicio para que las familias puedan conciliar la vida escolar de sus hijos 
con sus obligaciones laborales y conseguir que sus hijos aprendan y se diviertan participando en 

actividades lúdico-deportivas y talleres educativos.



El atletismo es un deporte con gran variedad 
de habilidades y destrezas básicas; suelen 
agruparse en: carreras lisas y con vallas, 
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.

Edades: Primaria
Días : dos días
Horario:
Mínimo: 6 nñ Máximo : 15 nñ
Precio: 20€
Espacio: PATIO EXTERIOR

Edades: Primaria
Días : LUNES Y MIERCOLES
Horario: 16:30 A 17:30
Mínimo: 6 nñ Máximo : 15 nñ
Precio: 20€
Espacio: PATIO EXTERIOR



Objetivos
• Desarrollar las habilidades motrices básicas y específicas.
•Mejorar la técnica individual de las diferentes modalidades.
•Trabajar y apreciar las formas básicas de resistencia y velocidad
contribuyendo a su desarrollo.
•Mejorar la capacidad de dosificar el esfuerzo en función de la
tarea a realizar.
•Estimular el auto progreso y el afán por superarse a sí mismo.



Contenidos
• Práctica de técnicas, salidas, carreras, saltos, lanzamientos, etc.
• Práctica de juegos que impliquen la utilización de las 

habilidades que se utilizan en este deporte.
• Participación activa asumiendo el rol que le toque realizar 

valorando la mejora cualitativa de las diferentes técnicas.
• Fomento del valor educativo de los deportes individuales.



Es una actividad deportiva infantil de moda 
en todo el mundo Se trata de un método 
divertido que combina juego y deporte y que 
enseña a los niños a moverse y a llevar una 
vida saludable.

Edades: Primaria
Días : MARTES Y MIERCOLES
Horario: 16:30 A 17:30
Mínimo: 6 nñ Máximo : 15 nñ
Precio: 20€
Espacio: PATIO EXTERIOR



Edades: Infantil- Primaria
Días : dos días
Horario:
Mínimo: 6 nñ Máximo : 15 nñ
Precio: 20€
Espacio: ZONA INFANTIL

La gimnasia infantil contribuirá a su desarrollo integral=habilidades motrices + cualidades
físicas. Y será beneficioso para cualquier niño, bien sea hiperactivo, tenga falta de espacios
libres, problemas de coordinación, obesidad…
lo que está claro es que a todos los niños les encanta quemar energía, y qué mejor manera que
a través de un juego sano. Los programas peque´sgym de gimnasia para niños, se componen de
unos estupendos y divertidos juegos que permitirá realizar un ejercicio de bajo impacto.



Práctica de juegos que impliquen la utilización de las habilidades que se utilizan en 
este deporte.
Participación activa asumiendo el rol que le toque realizar valorando la mejora 
cualitativa de las diferentes técnicas.
Fomento del valor educativo de los deportes individuales.

Objetivos
Desarrollar las habilidades motrices básicas y específicas.
Mejorar la técnica individual de las diferentes modalidades.
Trabajar y apreciar las formas básicas de resistencia y velocidad 
contribuyendo a su desarrollo.
Mejorar la capacidad de dosificar el esfuerzo en función de la tarea a realizar.
Estimular el auto progreso y el afán por superarse a sí mismo.



Actividad que mejora la condición física combinando la música con movimientos
rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades coordinativas y rítmicas. La
danza moderna es una expresión corporal artística que nace de la interpretación y
visión del bailarín o coreógrafo. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de
estados, emociones, metáforas o ideas abstractas.

Edades: Infantil -Primaria
Días : dos días y por   grupos de 
edad
Horario:
Mínimo: 10 nñ Máximo : 20nñ
Precio: 20 €
Espacio: CANCHA INTERIOR

La danza moderna rompe con las reglas 
y criterios del ballet clásico. No sigue 
pasos ni movimientos estructurados de 
antemano. A diferencia del ballet clásico, 
cuyos movimientos son aéreos y elevados, 
la danza moderna se arraiga más en la 
tierra.



Objetivos
Aprender a interpretar la música y adecuar el movimiento corporal al ritmo.
Capacitar al alumno/a de las herramientas básicas para el desarrollo artístico y expresivo 
propios de su edad.
Mejorar la condición física.
Mejorar la coordinación dinámica general con los ritmos musicales.
Afianzar el desarrollo de determinadas capacidades como la coordinación psicomotriz y la 
coordinación audio motora.
Desarrollar y ampliar las posibilidades y experiencias corporales del ritmo, la coordinación 
y el movimiento.
Desarrollar la creatividad y la espontaneidad mediante el movimiento corporal.
Desarrollar todas las capacidades intelectuales, expresivas, musicales y motrices que 
permitirán al alumno aprender a disfrutar con la música.
Desarrollar el oído musical, el canto, la coordinación de movimientos con la música, el 
movimiento expresivo, el ritmo interior y la concentración, despertar la sensibilidad 
estética y expresiva, desarrollar la creatividad y la capacidad de improvisación, iniciarse en 
los elementos musicales básicos, etc.



Contenidos
LA MUSICA Y EL MOVIMIENTO
LA EXPRESIÓN CORPORAL.
LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL
LA COORDINACIÓN DEL CUERPO CON LOS RITMOS MUSICALES



Edades: Primaria
Días : MARTES Y JUEVES
Horario: 16:30-17:30 HORAS
Mínimo: 6 nñ Máximo : 8 nñ
Precio: 25 €
Espacio: CARPA  CERRADA

Empezaremos dibujando caras, veremos cómo darles expresividad y crearemos nuestros
propios personajes. Veremos cómo dibujar cuerpos y dotarlos de movimiento. Analizaremos
el lenguaje básico del cómic, los bocadillos y las onomatopeyas. Crearemos personajes y
acabaremos realizando una historieta de una página con guion y dibujos propios. Objetivos

Conocer las nociones básicas del dibujo de personajes: 
expresión, gestualidad, onomatopeyas y guion. El 
objetivo principal es que cada alumno realice una 
página completa de cómic. Dibujo libre y artístico

Taller Historia del cómic
¿Como hacer un comic?
Redacción creativa
Semiótica del cómic
Historia del Manga

Contenidos



Edades: Primaria
Días MARTES Y JUEVES
Horario: 16:30-17:30 horas
Mínimo: 10 :nñ Máximo  15 nñ
Precio: 20 €
Espacio: CANCHA INTERIOR

Todos los deportes son buenos para los niños, pero el patinaje es uno de los que más
asociamos a los juegos de infancia.
Beneficios del patinaje para niños:
1. Mejora la coordinación y desarrolla el equilibrio.
2. Estimula a los niños a hacer ejercicio físico sin ser conscientes del esfuerzo, por

medio de juegos y diversión.
3. Es un medio de integración social, facilita las relaciones entre los chavales de

diferentes edades y sexos.

Edades: Primaria
Días : MARTES Y MIERCOLES
Horario: 16:30 A 17:30
Mínimo: 10 nñ Máximo : 20 nñ
Precio: 25€
Espacio: PATIO EXTERIOR



Contenidos
Técnica individual: equilibrios, deslizamientos, 
impulsos, técnicas de caídas e incorporaciones, 
etc.
Ejercicios de estiramientos, flexibilidad, movilidad 
articular y habilidades motrices básicas, técnica 
de carrera.
A nivel técnico: Mejorar gestos técnicos 
fundamentales.
A nivel físico: motricidad general, trabajando el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas 
(coordinación, equilibrio, desplazamientos, saltos, 
etc.) y habilidades motrices específicas 
(atendiendo a los requerimientos del deporte).
Ejercicios de estiramientos, flexibilidad, movilidad 
articular y habilidades motrices básicas.

Objetivos
Desarrollar las estrategias de enseñanza 
apropiadas para cada etapa y los objetivos que 
se persiguen con las actividades programadas.
Divertirse a través de la práctica del patinaje 
asimilando y adquiriendo los fundamentos 
básicos del deporte.

Mejora de la motricidad 
general y desarrollo de 
habilidades motrices 
específicas.
Mejorar la técnica 
individual y colectiva.



Family club es una apuesta decidida por la conciliación de la
vida laboral y familiar ofertando para ello actividades
divertidas pensadas por y para los niños y en familia los
viernes.
Donde los peques podrán permanecer en el Centro
disfrutando de una variedad de actividades diseñadas con un
solo propósito, la diversión. Y acompañado de las familias.
Realizando cocina fría, manualidades, juegos alternativos…

Edades: Infantil -Primaria
Días : VIERNES
Horario: 16:30-17:30 horas
Mínimo: 10 nñ Máximo : 20 nñ
Precio: 15€



!Y EN CASO DE LLUVIA¡



Tel : 646 66 41 82

www.saludfitcanarias.com
www.facebook.com/pages/Saludfit

@saludfitcanarias


