
ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES



Como centro de formación con más de 4.000 alumnos 
en todo el territorio nacional, Nallam Formación apuesta 
por la formación de calidad dentro del entorno escolar de 
los alumnos, colaborando con importantes instituciones 
como la Universidad de Cambridge en el programa 
Cambridge for Schools.
Colegios, Institutos, y Universidades se unen a nosotros para 
disfrutar de nuestros Cursos y Actividades Extraescolares 
en un entorno profesional y ameno. Ofreciendo 
programaciones personalizadas para cada centro.

A lo largo de nuestros casi 10 años de experiencia 
hemos crecido como grupo de formación desarrollando e 
impartiendo formación a través de los siguientes organismos:

¿Quieres saber más de nosotros? Visita:
www.nallam.es

www.extraescolares.nallam.es

NOSOTROS

Unión Europea

Escuela de 
Administración 
R e g i o n a l

Fondo Social Europeo
”El FSE invierte en tu futuro”



Aprenderán Inglés y podrán optar a los 
exámenes oficiales de Cambridge. Que podrán 
realizar en el propio centro gracias al acuerdo 
realizado. Dotando a los alumnos de una 
oportunidad única.

INGLÉS  
CAMBRIDGE



Destinado a los padres/madres que necesitan dejar a sus hijos 
antes del horario escolar por motivos laborales. 

En el taller de deglución concienciaremos a nuestros 
pequeños de la importancia que tiene el comer de manera 
adecuada y que técnicas pueden aplicar para hacerlo 
correctamente. Evitando principalmente alteraciones en la 
morfología orofacial (cara y boca) y por tanto intentaremos 
evitar la colocación de ortodoncia. Desempeñaremos 
actividades en las que debemos comer adecuadamente 
todo tipo de texturas: líquidos, semilíquidos y sólidos. Para 
ello realizaremos actividades lúdicas donde principalmente 
potenciemos el gusto por la alimentación.

AULA  
MATINAL



El taller de sonidos tiene como finalidad 
solventar las dificultades que nuestros hijos 
presentan en la producción de sonidos que “les 
cuesta decir”. A medida que los niños oyen que 
hablan correctamente su frustración disminuye, 
sintiéndose satisfechos de que se encuentran al 
mismo nivel que sus iguales.

SONIDOS



En el taller de lecto-escritura nuestro objetivo principal es 
desarrollar los procesos implicados en la lectura y la escritura. 
Disminuir los errores que se producen en esta y sobre todo 
destacar la importancia que  tiene tanto a nivel educativo 
como de ocio. Evitando el fracaso escolar y desarrollando el 
placer por éstas.

LECTO ESCRITURA



En el taller de cuentacuentos, nuestros niños podrán 
desarrollar su capacidad narrativa y sobre todo la capacidad 
imaginativa, ya que es una habilidad compleja y divertida para 
interaccionar con sus iguales. Además de poder trasladarlo 
a situaciones cotidianas y de juego.  Aprenderán valores 
morales, resolución de situaciones…

CUENTACUENTOS



En este taller aprenderemos a desarrollar 
nuestra coordinación motora (movimiento) 
acompañada del lenguaje (canción). Mejorando 
nuestra memoria auditiva, la motricidad gruesa 
y la motricidad fina… Aprendemos, mientras 
nos divertimos al mismo tiempo.

PSICOMOTRICIDAD 
Y COMUNICACIÓN



LUDOTECA

COLE DE TARDE  
JUNIO Y SEPTIEMBRE



ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Fútbol

Karate, Judo 
o Taekwondo



Baloncesto

Patinaje



Aerobic

Pilates



Tenis

Natación

Gimnasia Rítmica



ACTIVIDADES
DE REFUERZO

Técnicas de 
Estudio

Refuerzo 
Escolar



CIENCIAS

AJEDREZ



ACTIVIDADES
CULTURALES

Música y 
Movimiento



Baile

Guitarra,  
Piano y Violín



Dibuplastic

Dibujo



Animación a la Lectura

Teatro




