
AMIPA CP DURAN ESTRANY

NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016: TALLER D'ART RECICLAT

A càrrec de Daniela Giménez

Horaris: Divendres de 16 h a 17 h

Preu: 10 €/mes

Edats: Totes

Lloc: Menjador

La velocidad a la que cambia el mundo es constante... hoy en día nuestros hijos están 

sumergidos en las tecnologías. El problema no es que se introduzcan en ellas, sino el 

tiempo que le dedican a esas actividades .De ahí, para mi, más que nunca, la 

importancia que nuestros hijos hagan actividades donde desarrollen su imaginación, 

creatividad, autoestima,...

Las manualidades, desde mi punto de vista, son importantes para cualquiera persona y 

sobre todo adquieren mayor relevancia en los niños.

Si nos centramos puntualmente en ellos, ya que es una forma de aprender varias 

actividades ocupando su tiempo libre en algo positivo, los beneficios que tienen en los 

niños son:

- ayuda a eliminar el estrés

- se trabaja la creatividad, la memoria, la concentración

- por medio de ellas los niños aprenden a tomar decisiones

- favorece la noción de compartir, el sentido del ahorro

- preparan a los niños para la escritura o pre-escritura, ya que se trabaja la 

psicomotricidad fina, se ejercitan manos y dedos

- es una manera de que el niño pueda trabajar sus emociones y sentimientos.

- es una buena forma de concienciar y educar a nuestros hijos sobre la problemática 

ambiental actual y así estimular la participación de ellos en la protección y el 

mejoramiento de la calidad del lugar donde vivimos.

No importa que tan grandes artistas sean, lo más importante es que se diviertan 

e inviertan el tiempo en algo positivo.

Creo que los talleres son una muy buena opción para trabajar todos los beneficios. El 

objetivo es concientizar a nuestros hijos de la importancia de reciclar, promover actitudes, 

trabajar emociones... y podría seguir enumerando.

Daniela


