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CLUB DE CIENCIAS

Ø Objetivo:
•

•

Miss Laura Montes
BIÓLOGA
lmontes@institutoab.edu.mx

Aprovechar la curiosidad natural de los niños para
generar preguntas y mostrarles cómo contestarlas de
una forma divertida, aplicando el método científico en
experimentos, juegos y jardinería.
Utilizaremos los conocimientos adquiridos en diversas
materias, desarrollando las habilidades de
investigación, comunicación, la creatividad y el trabajo
en equipo.

Ø Horarios:
•
•

Lunes y Miércoles Preescolar y Primaria baja de 2:00 a
3:00
Lunes y Miércoles Preescolar y Primaria baja de 3:55
a 4:55
Martes y Jueves Preescolar y Primaria baja
de 2:00 a 3:00
Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Ensamble Musico Vocal
Primaria
Ø Objetivo:
•

•
Prof. Alberto Flores
Miss Alejandra Cisneros

Enseñanza personalizada de canto, batería,
teclado, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, guitarra
acústica, ukulele y desarrollo artístico. Conciertos
y grabaciones profesionales. Disfrutar de la
ejecución de instrumentos y la voz en forma
individual y grupal.
Formar un grupo musical representativo del
Instituto Alexander Bain.

Ø Horarios:
•
•

Dirigido a niños y niñas de 7 a 13 años
Lunes y miércoles de 2:00 a 3:0

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Ensamble Musico Vocal
Preescolar
Ø Objetivo:
•

•

Prof. Alberto Flores
Miss Alejandra Cisneros

Introducir al niño al mundo de la música, adquirir
las capacidades necesarias para poder hacer
música mediante la voz y los instrumentos como
claves, xilófonos, metalófonos, campanas de
tonos, flauta, Boomwhackers, etc.
Crear y disfrutar la música de forma individual y
en grupo.

Ø Horario:
•
•

Dirigido niños y niñas de Kinder 1 a Preprimaria
Martes y jueves de 1:00 a 1:50

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Taller de adolescencia

Miss Rosy Carvajal
Experiencia 15 años de trabajo, con
niños, jóvenes y adultos, tengo 2
diplomados en adolescencia.

Ø Objetivo:
• El mejor blindaje para tus hijos en esta
etapa, son las herramientas que les
podemos dar a través de la información real
y actual.
• Conoce el mundo del adolescente, conoce tu
mundo.
• Dirigido a alumnos de Sexto
Ø Horarios:
•

Martes y Jueves sólo Sexto de 2:00 a 3:00

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Yoga
Ø Objetivo:
•

Miss Fernanda Díaz y
Miss Natalia Urías

Este taller está orientado en desarrollar el mundo
emocional de niños y niñas a partir de 3 años a
través del YOGA, que dotará a los alumnos de
herramientas personales para conocer y controlar
sus emociones además de mejorar sus relaciones
con los otros a través de la empatía y la
comprensión de sus actitudes y
comportamientos. A través del YOGA
desarrollaremos cambios positivos no sólo físicos
buscando que los alumnos trabajen en su
autoestima, autonomía y un mayor autocontrol
en sus actos y pensamientos.

Ø Horarios:
•
•

Lunes y Miércoles Preescolar y Primaria baja de
2:00 a 3:00
Martes y Jueves Preescolar y
Primaria baja de 2:00 a 3:00
Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Lectura recreativa en Inglés

Miss Larisa’s Book Club
Ø Objetivo:
•

•

Fomentar la lectura por placer, aumentar el vocabulario
y mejorar la pronunciación en inglés, aumentar la
confianza al hablar el idioma y trabajar en las
estrategias de comprensión de lectura.
Dirigido a alumnos de 4to a 6to de primaria.

Ø Horarios:
•

Lunes y Miércoles Primaria alta de 2:00 a 3:00

Miss Larisa Rodionova

Con: Miss Angie

Taller de Tareas
•
•
•
•
Miss Jackie

Objetivo:
El acompañamiento en la realización de las tareas
asignadas por el colegio.
Ejecutar las tareas comprendiendo lo trabajado.
Adquirir hábitos de estudio.
Proveer herramientas necesarias para ser
independiente.
Dirigido a alumnos de 1ro a 6to de primaria.

Ø Horarios:
•
•

Lunes y Miércoles todo Primaria de 2:00 a 3:00
Martes y Jueves todo Primaria de 2:00 a 3:00

Con:	
  Miss	
  Angie	
  	
  

S.T.E.M
Ø Objetivo:
•

•

•

Coordina	
  Mariana	
  López	
  	
  

A través de todos nuestros programas, los niños
desarrollarán las competencias que globalmente serán
cada vez más demandadas: Comunicación,
Colaboración, Pensamiento Crítico y Creatividad.
Robótica: aprenden conceptos básicos de programación
computacional y las aplican para diseñar robots que
realicen diversos desafíos.
Diseño de Juegos: Los participantes conocerán los
fundamentos del diseño de video juegos para planear y
crear sus propios video juegos multi-nivel.

Ø Horarios:
•
•

Lunes y Miércoles Preescolar y Primaria baja de 2:00 a
3:00
Lunes y Miércoles Primaria alta de 3:55 a 4:55

Con: Miss

Hip Hop
Ø Objetivo:
•

Para mayores informes y pedido de
uniforme con Miss Angie.

Ven a probar cómo se aprende a bailar hip hop con el
cuerpo, alma y con el corazón. Jazzing Dance Studio es
un espacio creado para inspirar, transmitir y contagiar a
todas nuestras alumnas de nuestra gran pasión que es
la danza. A lo largo de 10 años, nos hemos enfocado en
promover en ellas todo lo necesario para que
desarrollen su propio estilo a partir de ejercicios y
prácticas que faciliten la más amplia y libre expresión
del cuerpo.

Ø Horarios:

Para horarios diferentes a los que se •
mencionan, comunicarse con:
•
Miss Daniela Ochoa
•
Cel: 55 5412 5941
•
•

Lunes y Miércoles K3 y Preprimaria de 1:00 a 1:50
Lunes y Miércoles 1ro a 4to de 2:00 a 3:00
Lunes y Miércoles 10 a 12 años de 3:55 a 4:55
Martes y Jueves 5to y 6to de 2:00 a 3:00
Martes y Jueves 7 a 9 años de 3:55 a 4:55

Con: Miss Angie

Taller psicomotricidad
Preescolar
Ø Objetivo:
•

•

Miss Natalia Gómez

Este taller tiene como objetivo desarrollar las
habilidades motrices por medio de actividades didácticas
específicamente diseñadas para niños preescolares. Por
medio de las cuales ejercitarán y desarrollarán su
coordinación fina, inglés, atención-concentración y
desempeño en general. Este taller está diseñado para
niños desde Kinder 1 a Preprimaria.
Dentro de este taller se les brindara a los niños apoyo en
seguimiento de instrucciones, trazos, letras y sonidos en
lengua B, coordinación óculo- manual, memoria auditiva
y visual, ubicación espacial, percepción y muchas otras
áreas orientadas al desarrollo de habilidades y
herramientas básicas en preescolar.

Ø Horario:
•

Lunes y miércoles de 1:00 a 1:50

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Taller de Inteligencia Emocional
Ø Objetivo:
•

•
Psicóloga Patricia Morales

Buscamos fusionar el área cognitiva con la
emocional, tomando en cuenta que educar las
emociones de los alumnos, es una tarea necesaria
para su desarrollo socio-educativo y así formar
seres humanos con un equilibrio cognitivo y
emocional.
Nuestro objetivo es que los niños desarrollen las
habilidades sociales y emocionales que les
brindarán mayores posibilidades de ser personas
más felices, permitiéndoles integrarse y
relacionarse en cualquier grupo social, en una
forma armónica y seguros de sí mismos.

Ø Horarios:
•
•

Martes y Jueves o Lunes y Miércoles Preescolar de
1:00 a 1:50
Martes y Jueves Primaria Baja
de 2:00 a 3:00
Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Skateboard
Ø Objetivo:
•
•
•

El skateboarding es un deporte que refuerza
valores y desarrolla habilidades:
Disciplina – Perseverancia – Respeto – Confianza.
De manera física ayuda a desarrollar equilibrio,
motricidad, concentración, control y coordinación
mente / cuerpo.

Ø Horarios:
•
•

Lunes y miércoles Primaria alta de 3:55 a 4:55
Martes y jueves Primaria baja, K3 y Preprimaria de
2:00 a 3:00

•

www.sk8topia.mx

Coordina	
  Addy	
  Zarzosa	
  (sk8topia)	
  	
  

Con:	
  Miss	
  	
  

La Forma Ideal
Taller de Dibujo, pintura y modelado
Ø Objetivo:
•

Profesor Miguel Ángel Cano

Mediante el dibujo, la pintura y el modelado el
alumno desarrolla sus habilidades de pensamiento de
lo real a lo abstracto y viceversa, dan vida desde un
trazo a esculturas a partir de elementos muy simples
hacia los complejos, propone desarrollar las
habilidades mediante la creatividad para la resolución
situaciones, desarrollo de la espacialidad y la
tridimensionalinalidad, afinando sus habilidades
motrices finas y gruesas mediante el tacto aplicando
fuerza cuando es necesario o ser sumamente sutiles
y cuidadosos, todo esto en un ambiente recreativo
lúdico y muy divertido.

Ø Horarios:
•
•

Lunes y Miércoles Primaria y Preescolar
de 3:55 a 4:55
Martes y Jueves Primaria y Preescolar
de 2:00 a 3:00
Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Imagínalo, constrúyelo y juégalo
Ø Objetivo:
•
•

Profesor Miguel Ángel Cano

•
•

Taller de construcción de juguetes reciclados.
Se propone al alumno desarrollar al máximo su
curiosidad y creatividad partiendo de juguetes
viejos, rotos o incompletos, los niños tienen la
oportunidad de formar increíbles juguetes hechos
por su propia mano desarrollando sus habilidades
de pensamiento, resolución de problemas,
manejo de la frustración y creatividad.
Arma, desarma, pega, pinta, atornilla, une,
fusiona.
Crea conciencia en el reciclaje de materiales
propiciando en ellos el cuidado del planeta.

Ø Horarios:
•
•

Lunes y Miércoles Primaria y Preescolar
de 2:00 a 3:00
Martes y Jueves Primaria y Preescolar
de 3:55 a 4:55
Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Taller Ready Steady Go Kids
Ø Objetivo:
•

•

Es un programa multideportivo que tiene como
objetivos, la práctica de 10 deportes en un
ambiente positivo, estructurado, seguro y nocompetitivo.
Enseñar a los niños que el deporte y la actividad
física son divertidos. La introducción y enseñanza
de habilidades de motricidad gruesa y fina,
conciencia corporal y posturas correctas.

Ready Steady Go Kids

Ø Horarios:
•
•
•

Martes y Jueves Preescolar de 1:00 a 1:50
Lunes y Miércoles Preescolar de 1:00 a 1:50
Martes y Jueves Primaria baja de 2:00 a 3:00

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Nutrichef
Ø Objetivo:
•

Nutrichef

Es una Academia diseñada, para que los niños
sean sus propios chefs, involucrándose en la
cocina al realizar sus propios alimentos clase a
clase, trabajando con diversas frutas y verduras
receta a receta, y de esta manera logrando un
incremento en su consumo, y que sean capaces
de preparar alimentos sanos, saludables y ricos,
aprender temas de salud y formar buenos hábitos
saludables en el tema de la alimentación.

Ø Horarios:
•
•

Martes y jueves Primaria de 2:00 a 3:00
Martes y jueves Preescolar de 3:55 a 4:55

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Natación
Ø Objetivo:
•

En este taller, los alumnos de Preescolar y Primara
baja aprenderán los principios básicos acuáticos,
así como los diferentes estilos de natación por
medio de actividades lúdicas, motivadoras,
retadoras e innovadoras.

Ø Horarios:
Prof. Jorge Iván Pacheco

•
•

Lunes y miércoles Preescolar de 2:00 a 3:00
Martes y Jueves Primaria baja de 2:00 a 3:00

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Karate
Ø Objetivo:
•

•
•
•
•

Jorge Garnica Rojas. 3er. Dan
Sensei Ángel Rodríguez

El karate es una enseñanza que ayudara al
incremento formación de la personalidad de sus
hijos inculcándoles, respeto y el máximo
esfuerzo.
En sus clases de karate los niñ@s trabajaran
permanentemente los siguientes conceptos:
Sicomotricidad, Seguridad, Disciplina, Respeto,
Relajación, Recreatividad, Competitividad y
Filosofía.

Ø Horarios:
•
•
•
•
•

Lunes y Miércoles Preescolar de 1:00 a 1:50
Lunes y Miércoles Primaria de 2:00 a 3:00
Lunes y Miércoles Primaria de 3:55 a 4:55
Martes y Jueves Preescolar de 1:00 a 1:50
Martes y Jueves Primaria de 2:00 a 3:00

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Kobudo
Ø Objetivo:
•

Sensei Ángel Rodríguez

Kobudo es un arte marcial ancestral que enseña el
uso de las armas antiguas,y tradicionales de
Okinawa. En algunas escuelas de algunos estilos
de Karate, el KOBUDO sigue incluido en el
programa de entrenamiento, mientras que en
general hoy en di se enseña el Karate y el Kobudo
por separado.

Ø Horario:
•

Martes y Jueves Primaria de 3:55 a 4:55

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

