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QUIÉNES SOMOS

KYOMU, UN SUEÑO HECHO REALIDAD.

“La inocencia, la ilusión, soñar a lo grande, la curiosidad y las ganas 
de jugar”

Marcos Cartagena

Emprendimos este proyecto en 2021 con la experiencia de 20 años en el 
sector y después de un año de trabajo en nuestros centros, esta palabra 
nos define perfectamente.

Nuestra seña de identidad es la educación de los niños a través del juego. 

El juego crea potentes oportunidades de aprendizaje en todas las áreas 
del desarrollo incluidas la competencias motoras, cognitivas, sociales y 
emocionales.

Trabajaremos estas competencias a través de nuestras actividades ex-
traescolares de arte, deportes, idiomas y educación en valores.

Contamos con un gran equipo humano formado por monitores y coordi-
nadores de ocio y tiempo libre, profesores y expertos educadores.

El gran valor de Kyomu.



PARA LAS FAMILIAS

• Atención en el colegio cuando salgan de la actividad para 
cualquier necesidad que les surja.

• Atención telefónica, email, whatsapp.

• Gestión de altas online.

• Gestión de bajas.

• Gestión de recibos.

• Boletines de evaluación trimestrales.

• Seguimiento de las necesidades del niño día a día.

• Acceso privado de usuario.
 

PARA LOS ALUMNOS

• Aprendizaje de una forma divertida de las diferentes 
actividades a las que se inscriban.

• Acompañamiento de un gran equipo de profesionales 
especializados en cada actividad.

• Compartir un espacio con sus compañeros donde puedan 
desarrollar sus diferentes capacidades.

• Participación en las diferentes actividades complementarias 
trimestrales.

GESTIÓN INTEGRAL
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PARA EL AMPA
 
• Un amplio abanico de actividades con calidad para los 

alumnos del colegio.

• Un gran equipo de profesionales coordinados y 
supervisados por un responsable del colegio.

• Gestión de altas y bajas de los alumnos.

• Gestión de recibos.

• Difusión de la información a todas las familias.

• Material necesario para realizar la actividad.

• Atención directa con las familias a través de nuestro 
teléfono, email, etc...

• Aportación de toda la documentación necesaria para 
realizar la actividad: seguros, contratos…

• Asesoramiento personal en todo lo que el AMPA necesite.

• Coordinación con el centro escolar para el buen 
funcionamiento del servicio.



Servicios que ofertamos
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Primeros del Cole (horario de mañana)

Aula Kyomu (horario tarde - ludoteca activa)

Actividades artísticas

Educación emocional y en valores

Actividades deportivas

Idiomas

     
PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE

      
EXTRAESCOLARES

      
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Club en la naturaleza

Día de los abuelos

Concursos

Gymkana familiar fin de curso

Talleres para familias

Salida de senderismo

SERVICIOS QUE 
OFERTAMOS



  
PRIMEROS Y 
ÚLTIMOS DEL COLE

La actividad de los primeros del cole es un servicio para aquellas familias que 
necesiten dejar a los niños en el colegio antes de la jornada lectiva. 

El comienzo del servicio dependerá de las necesidades de cada centro.

Primeros del cole (horario de mañana)

Trabajamos en colaboración con el 
AMPA y el centro educativo.

Disponemos de diferentes horarios de 
entrada y tarifas para que las familias 
puedan elegir la que más se adecue a 
sus necesidades, también existe la posi-
bilidad de que los padres puedan traer 
a sus hijos eventualmente por días suel-
tos o por bonos semanales.

Nuestros alumnos se agruparán por 
edades en diferentes espacios y realiza-
rán diferentes actividades lúdicas dentro 
de nuestro horario.

A lo largo del curso trabajaremos dife-
rentes proyectos trimestrales. Las fami-
lias están informadas de la programa-
ción que se va a realizar.

Empieza el día con energía con un menú 
sano y equilibrado, adecuado a las ne-
cesidades específicas de cada niño 
(alergias, intolerancias, etc)
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La actividad de Aula Kyomu es una ludoteca activa que comienza cuando acaba 
el horario lectivo del colegio. El comienzo de la actividad dependerá del horario de 
cada centro.

Con varios tramos horarios dependiendo de las necesidades de las familias. 

Esta actividad está dirigida para infantil y primaria, divididos en diferentes espa-
cios y con una programación específica y adecuada a su edad.

Cada día de la semana se trabajará una extraescolar diferente.

INFANTIL

PRIMARIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Expresión 
artística Teatro Predeporte Música y 

movimiento Storytellers

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Juegos 
educativos

Expresión 
artística

Ciencia 
divertida

Deportes 
alrededor 

mundo

Entrénate 
para soñar 
(educación 
emocional)

Aula Kyomu (horario de tarde)

Ludoteca activa

+ Refuerzo escolar: los niños realizarán los deberes para luego incor-
porarse a la actividad prevista según el calendario.

Grupo mínimo diario 9 niños.
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EXTRAESCOLARES

Actividades artísticas
Educación emocional 
y en valores
Actividades deportivas
Idiomas
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MÚSICA Y MOVIMIENTO

BAILE MODERNO

ACTIVIDADES ARTISTICAS

DESCRIPCIÓN

Con el aprendizaje de movimientos rítmicos para realizar una coreografía grupal, se favo-
rece en los niños el desarrollo de las coordinación, la musicalidad y la expresión corporal.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad lúdica es una introducción al mundo de la música para niños de infantil a 
través de las canciones, juegos de ritmos, pequeñas danzas fomentando la expresión cor-
poral, creatividad, ritmos y coordinación motriz.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Desarrollo capacidades físicas: coordinación, 
flexibilidad y equilibrio.

• Conocimiento y exploración del cuerpo como 
medio de expresión y comunicación.

• Fomentar la capacidad de esfuerzo físico.

• Potenciar la memoria coreográfica. 

• Desarrollo de la autoestima personal y 
autoconfianza.

• Desarrollo del esfuerzo, la disciplina, la constancia 
y la colaboración.

BENEFICIOS

• Desarrollo de coordinación motriz, equilibrio y 
ritmo.

• Desarrollo de la creatividad e imaginación.

• Favorece el dominio del propio cuerpo 
conociendo sus posibilidades y limitaciones.

• Conocer e identificar diferentes instrumentos.

• Desarrollo de las relaciones entre iguales.

Actividades artísticas
Educación emocional 
y en valores
Actividades deportivas
Idiomas



TEATRO

EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MANUALIDADES)

DESCRIPCIÓN

Introduciremos al niño en el mundo del tea-
tro a través de actividades donde puedan in-
terpretar y memorizar diálogos, crear su propio 
vestuario y montar su escenario. Podrán realizar sus 
pequeñas obras de teatro con la expresión corporal 
como protagonista.

DESCRIPCIÓN

En esta actividad con diferentes herramientas y materiales los niños realizan manualidades 
desarrollando su creatividad e imaginación de una forma lúdica y divertida.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil

GRUPOS 8-15 alumnos

MATRÍCULA ANUAL

BENEFICIOS

• Fomenta la creatividad y la imaginación.

• Contribuye al desarrollo de expresión corporal, 
verbal y musical.

• Ejercitar la memoria.

• Comprender el mundo que les rodea.

• Fomenta la participación y cooperación con los 
demás.

BENEFICIOS

• Desarrollo de la creatividad.

• Conocimiento de sí mismo.

• Desarrollo capacidad motriz.

• Fomenta la participación y la cooperación con 
los demás.

• Proporciona autonomía.
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CIENCIA DIVERTIDA 

DESCRIPCIÓN

Con esta actividades despertaremos al científico que 
llevamos dentro. A través de diferentes experimentos 
aprenderemos porque suceden las cosas. Sabremos cómo 
funciona el mundo que tenemos alrededor de una forma 
cercana y divertida.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

MATRÍCULA ANUAL

BENEFICIOS

• Despierta la curiosidad intelectual.

• Ayuda a comprender el entorno en el que vivimos.

• Fomenta el trabajo en equipo.

• Desarrollo del pensamiento lógico.

• Introducción al mundo de la ciencia: química, física, 
matemáticas.
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SOMOS CHEFS 

DESCRIPCIÓN

Todos los días realizaremos diferentes recetas: dulces, 
saladas convirtiéndonos en auténticos cocineros para 
sorprender a nuestra familia con nuestros nuevos platos. 
Aprenderemos a tener una dieta sana y saludable.

DÍAS 1 sesión/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

MATRÍCULA ANUAL

BENEFICIOS

• Aprendemos una dieta sana y equilibrada.

• Fomenta la autonomía.

• Desarrollamos la capacidad de planificación.

• Desarrolla la creatividad.

• Fomenta el conocimiento de otras culturas a través de la gastronomía.
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“La inocencia, la ilusión, soñar 
a lo grande, la curiosidad y las 

ganas de jugar”

Marcos Cartagena



EDUCACIÓN EMOCIONAL

INICIACIÓN AL YOGA

EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Y EN VALORES

DESCRIPCIÓN

La educación emocional enseña a los niños a controlar y a gestionar sus emociones. Tendre-
mos la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de moti-
varnos y manejar adecuadamente las relaciones.

DESCRIPCIÓN

El Yoga es uno de los mejores ejercicios que pueden practicar nuestros niños, ya que tiene 
muchos beneficios. Es una buena opción para unir el juego con la relajación, el equilibrio y 
la concentración.

DÍAS 1 sesión/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

DÍAS 1 sesión/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Favorecer el desarrollo integral del niño.

• Proporciona las estrategias para el desarrollo de 
las competencias emocionales para el equilibrio y 
la potenciación de la autoestima.

• Aumenta su motivación.

• Favorece el autoconocimiento y el conocimiento 
de los demás.

• Amplía la agudeza y profundidad de la 
percepción e intuición.

• Desarrolla la capacidad de relacionarse con uno 
mismo y con los demás.

BENEFICIOS

• Moviliza las articulaciones y fortalece los músculos.

• Desarrollo del equilibrio y flexibilidad.

• Conocimiento de su cuerpo y sus posibilidades de 
acción.

• Favorece ubicación espacio temporal y memoria.

• Mejora los hábitos posturales.
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CUÉNTAME UN CUENTO

DESCRIPCIÓN

Con esta actividad los niños comenzarán a descubrir el maravilloso mundo de la literatura. 
Fomentando la lectura. Utilizando los cuentos como herramientas para educación en valo-
res, conocimiento de las emociones, de otras culturas, de su entorno.

DÍAS 1 sesión/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Fortalece la capacidad de atención y 
concentración.

• Conocimiento del mundo que los rodea y de 
los demás.

• Despierta su imaginación y creatividad.

• Desarrollo de habilidades lingüísticas.

• Crear el hábito de la lectura.



JUEGOS EDUCATIVOS

DESCRIPCIÓN

A través de diferentes juegos de mesa, los niños desarrollarán habilidades intelectuales, 
emocionales y sociales. 

BENEFICIOS

• Ayudan al desarrollo de sus capacidades 
motoras, mentales y sensoriales.

• Desarrollan la concentración, la memoria, la 
observación y la imaginación.

• Muestra cómo resolver problemas, elaborar 
estrategias y tomar decisiones.

• Enseñan a cumplir las normas de convivencia.

• Favorecen la socialización y refuerzan los vínculos 
afectivos.

• Mejora la autoestima y la confianza.

DÍAS 1 sesión/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos
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PREDEPORTE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN

Con esta actividad contribuimos al desarrollo del niño a través del deporte en un ambiente 
lúdico y distendido. Combinando diferentes deportes y juegos adaptados a su edad, crea-
remos su interés por el deporte.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio 
cuerpo y de coordinación general.

• Desarrollar las capacidades físicas básicas en función de la edad del alumno.

• Trabajar valores grupales, como la cooperación y el compañerismo.

• Conocer de forma básica diferentes tipos de deportes que le permitan elegir con 
posterioridad el más acorde a sus gustos y capacidades.

• Mejorar las habilidades motrices básicas, lanzamientos, recepciones, paradas, 
conducciones, y coordinaciones necesarias para mejorar en el deporte. Siempre, a través 
de formas jugadas y con diferentes móviles utilizados en los deportes.

• Respetar normas básicas de funcionamiento en el ámbito deportivo.
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PSICOMOTRICIDAD

DESCRIPCIÓN

La psicomotricidad es una disciplina para ayudar a los niños a desarrollar sus facultades 
sensoriales, motrices, emocionales y cognitivas , a través de diferentes actividades y juegos.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Dominio corporal permitiendo a los niños usar su 
cuerpo como medio de aprendizaje.

• Desarrollo de lateralidad, equilibrio, reflejos.

• Conocimiento de la estructura espacial.

• Mejora el ritmo y control de movimientos.

• Desarrollo de motricidad.

FÚTBOL

DESCRIPCIÓN

Es el deporte estrella, el más practicado en el mundo. Adaptado a cada edad aprendere-
mos las técnicas y las reglas de juego a través de diferentes ejercicios y partidos. Es una 
manera estupenda de practicar deporte.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Potencian su desarrollo motriz.

• Fomenta el trabajo en equipo.

• Enseña hábitos deportivos.

• Adquirir confianza en sí mismo y en sus 
posibilidades corporales.

• Crear hábitos de trabajo con los entrenamientos.

• Fomenta el deporte como actividad saludable.

• Perfeccionar las técnicas del deporte.
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BALONCESTO

DESCRIPCIÓN

Es uno de los deportes más populares, los niños se introducen de una forma progresiva en 
el deporte aprendiendo sus normas y las técnicas básicas a través de ejercicios y partidos 
que se realizan durante los entrenamientos.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES 3º Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Potencian su desarrollo motriz.

• Fomenta el trabajo en equipo.

• Enseña hábitos deportivos.

• Adquirir confianza en sí mismo y en sus 
posibilidades corporales.

• Crear hábitos de trabajo con los entrenamientos.

• Fomenta el deporte como actividad saludable.

• Perfeccionar las técnicas del deporte.

MULTIDEPORTE Y JUEGOS DEL MUNDO

DESCRIPCIÓN

Los niños conocerán varios deportes durante el curso, aprenderán las reglas de juego y 
practicarán con partidos. Además les enseñaremos diferentes deportes y juegos que se 
practican en otros continentes que no son muy conocidos.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Potencian su desarrollo motriz.

• Fomenta el trabajo en equipo.

• Enseña hábitos deportivos.

• Adquirir confianza en sí mismo y en sus 
posibilidades corporales.

• Crear hábitos de trabajo con los entrenamientos.

• Fomenta el deporte como actividad saludable.

• Perfeccionar las técnicas del deporte.
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PATINAJE

DESCRIPCIÓN

Con este deporte el alumno aprenderá a patinar y perfeccionar su técnica a través de ejer-
cicios, circuitos y juegos, practicando deporte de una forma lúdica y divertida.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES 3º Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Potencian su desarrollo motriz.

• Fomenta el trabajo en equipo.

• Enseña hábitos deportivos.

• Adquirir confianza en sí mismo y en sus 
posibilidades corporales.

• Crear hábitos de trabajo con los entrenamientos.

• Fomenta el deporte como actividad saludable.

• Perfeccionar las técnicas del deporte.
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JUDO

DESCRIPCIÓN

El Judo es un 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.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES 3º Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

BENEFICIOS

• Desarrollo de la fuerza en músculos, 
articulaciones y huesos.

• Mejora la respiración, el funcionamiento del 
corazón y el sistema inmunológico.

• Desarrollo de la agilidad, flexibilidad y equilibrio.

• Ejercita la concentración y la disciplina.
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KARATE

DESCRIPCIÓN

El Karate es el arte marcial de autodefen-
sa japonesa que se encuentra basada en 
golpes secos realizados con el borde la 
mano, los codos o los pies.

BENEFICIOS

• Desarrollo de la fuerza en músculos, 
articulaciones y huesos.

• Mejora la respiración, el funcionamiento 
del corazón y el sistema inmunológico.

• Desarrollo de la agilidad, flexibilidad y 
equilibrio.

• Ejercita la concentración y la disciplina.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES 3º Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

TAEKWONDO

DESCRIPCIÓN

Sistema de combate sin armas, de origen coreano, hoy principalmente deporte, en que dos 
contendientes utilizan golpes secos dados con los puños y con los pies y en el que se han 
desarrollado las técnicas de salto; los combates constan de tres períodos de dos minutos 
cada uno.

BENEFICIOS

• Desarrollo de la fuerza en músculos, 
articulaciones y huesos.

• Mejora la respiración, el funcionamiento 
del corazón y el sistema inmunológico.

• Desarrollo de la agilidad, flexibilidad y 
equilibrio.

• Ejercita la concentración y la disciplina.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES 3º Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos
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IDIOMAS

INGLÉS. PLAY AND LEARN 

DESCRIPCIÓN

Con esta metodología lúdica y divertida los niños reforzarán los contenidos que estás tra-
bajando en el curso. Se trata de aprender el idioma con todo tipo de actividades lúdicas 
donde podrán desarrollar sus conocimientos y reforzarlos.

DÍAS 2 sesiones/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil y Primaria

GRUPOS 8-15 alumnos

MATRÍCULA ANUAL

BENEFICIOS

• Los niños comenzarán a comunicarse en 
lengua inglesa.

• Desarrollan la capacidad de concentración.

• Mayor agilidad y capacidad para resolución 
de problemas.

• Estimula su creatividad.

• Impulsa su apertura al mundo.

• Adquieren mayor seguridad en sí mismos.



Actividades Extraescolares 22/23

 29

STORYTELLERS 

DESCRIPCIÓN

Esta actividad está pensada para que los niños de infantil comiencen a descubrir el idioma 
a través de los cuentos de una forma natural y divertida. Con las diferentes actividades que 
se realizarán en torno al cuento los niños se familiarizan con el inglés.

BENEFICIOS

• Desarrollo de habilidades lingüísticas en 
inglés.

• Fortalece la capacidad de atención y 
concentración.

• Conocimiento del mundo que los rodea y de 
los demás.

• Despierta su imaginación y creatividad.

DÍAS 1 sesión/semana

SESIONES 60 minutos

EDADES Infantil

GRUPOS 8-15 alumnos

MATRÍCULA ANUAL

HAVE 
FUN 
WHILE 
YOU 
LEARN
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

Club en la naturaleza. Una vez al mes 
durante otoño y primavera se propondrán 
diferentes actividades relacionadas con la 
naturaleza los sábados.

Día de los abuelos. Una vez al trimestre in-
vitaremos a los abuelos a nuestra actividad 
para que nos enseñen juegos, cuentos o 
hagamos juntos talleres.

Concursos. Realizaremos concursos de pin-
tura, manualidades, cocina … con nuestros 
alumnos.

Gymkana familiar fin de curso.

Talleres para familias (uno al trimestre). Con 
las temáticas: cocina postre navideño, diseña 
tu disfraz carnaval y la primavera.

Salida de senderismo. Al finalizar el curso se 
propondrá una salida en familia donde reali-
zaremos una pequeña ruta y jugaremos todos 
juntos.
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info@kyomu.net
www.kyomu.net

T. +34 916 140 692
   +34 696 655 021


