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Desde la ludoteca de tardes organizada por el AMPA Foro Romano se 

plantean diferentes talleres destinados a los niños y niñas de la Ludoteca y 

abiertos, tras la inscripción de éstos, al resto de niños y niñas del colegio Foro 

Romano.  

Son talleres EDUCATIVOS Y LÚDICOS en los que se pretende: 

- Fomentar el desarrollo de distintas habilidades en los pequeñ@s con 

actividades novedosas y atractivas para ell@s. 

- Dinamizar la Comunidad Escolar con actividades lúdico-educativas fuera 

del horario lectivo. 

- Favorecer la conciliación familiar y laboral ampliando el horario de 

actividades. 

La oferta de talleres se plantea de lunes a jueves, diferenciando entre Infantil 

y Primaria y con una periodicidad trimestral. Los talleres DARÁN COMIENZO 

EL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE y las inscripciones se entregarán en la 

ludoteca de tardes durante el mes de octubre. 



 

Talleres del Primer trimestre para infantil (del 3 de noviembre al 23 de diciembre) 
 
ARTES PLASTICAS Y MANUALIDADES (lunes y miércoles de 16:30 a 17:30) 

 

NUESTRO OBJETIVO es desarrollar a través del arte visual: la percepción, la cognición, la emoción y la creación en los niños 

y niñas. 

 

¿POR QUÉ ESTE TALLER? El arte visual es un lenguaje muy directo que puede ayudarles a comunicarse gráficamente los 

años previos a la lecto-escritura. Los niños podrán manipular y familiarizarse con diferentes tipos de materiales, aprenderán 

jugando el sentido del reciclado. Además este tipo de expresión artística también contribuye al desarrollo de la 

psicomotricidad fina y, en general, de su inteligencia en un ambiente relajado y lúdico. 

 

PLAYING ENGLISH (martes y jueves de 16:30 a 17:30) 

 

NUESTRO OBJETIVO es potenciar la comunicación en esta lengua utilizándola como vehículo vivo de expresión. 

 

¿POR QUÉ ESTE TALLER? Los primeros contactos con una lengua extranjera son importantes ya que suponen la garantía 

de un acercamiento positivo y de un buen aprendizaje. Así pues partimos de los CAMPOS DE INTERÉS de los niños y 

principalmente de JUEGOS, CANCIONES, CUENTOS, como instrumentos de motivación y acercamiento a su realidad 

 



 

Talleres del Primer trimestre para primaria (del 3 de noviembre al 23 de diciembre) 
 

PLAYING ENGLISH  

 

NUESTRO OBJETIVO es que los alumn@s entren en contacto con la cultura anglosajona favoreciendo el respeto hacia otras 

formas de pensar y actuar y aportándoles a su vez una visión más amplia y rica de la realidad. 

 

¿POR QUÉ ESTE TALLER? Para promover habilidades comunicativas en los alumn@s a través de una enseñanza rigurosa 

y de calidad a partir de actividades lúdicas. 

 

ROBÓTICA CON SCRATCH 

 

NUESTRO OBJETIVO es que los alumn@s aprendan robótica básica, mecánica, electrónica, informática, ingenieria de 

control y la física. 

 

¿POR QUÉ ESTE TALLER? La sociedad está limitando el ocio de los niñ@s y jóvenes a videoconsolas y ordenador, 

nosotros pretendemos enseñarles que hay más, utilizando materiales llamativos para ellos/as, ensenándoles a utilizarlos y 

dejandoles la libertad para crear. Aprenderán robótica mientras construyen un robot capaz de moverse y percibir su entorno a 

través de sensores para luego programarlo de modo que sea autónomo o dirigido por control remoto. 


