CLUBS
after school clubs
HIgh school 2020
En St. Jude School las actividades co-curriculares tienen una gran importancia al igual que el rendimiento
académico. Con la oportunidad de participar en una variedad de sesiones de música,artes, ciencia, tecnología, y
deportes, sus hijos enriquecerán su experiencia escolar, llevando el aprendizaje más allá del aula. En nuestra
comunidad internacional, hemos descubierto que las actividades extraescolares también proporcionan a los niños
ocasiones adicionales para ver a sus amigos, compañeros y educadores, lo que en última
instancia fortalece nuestra comunidad.
Además de explorar sus curiosidades y desarrollarse social y físicamente, los alumnos aprenden la emoción de los
retos y la competición, el espíritu del trabajo en equipo y el sentido del logro.
Las actividades co-curriculares y los clubes incluyen una amplia gama de actividades tanto individuales como de
formación de equipos para que todos los estudiantes puedan elegir.
Disfruta de nuestras actividades extraescolares.

CLUBES ARTÍSTICOS
Escultura

Caricaturarte- Nuevo

Espacio creativo y de relajación que combina la teoría con la

El club de caricatura se desarrolla principalmente sobre

práctica, para aprender habilidades y técnicas para elaborar

la práctica de los diversos aspectos del dibujo humorísti-

esculturas usando diversos materiales como arcilla, plastilina,

co; fundamentándose en los temas teóricos del dibujo

cartón y papel maché.

de humor. El proceso de enseñanza-aprendizaje de este
taller conlleva una participación activa del estudiante y
profesor.

Arts & Crafts
Taller de expresión artística para desarrollar la creatividad y
habilidades en elaboración y construcción con diferentes
materiales. Es un taller con fundamentos en bases del diseño
para

crear

proyectos

artísticos

individuales

haciendo

consciencia con el medio ambiente. Confección de calzado,
tejidos, luminarias, libretas, pintura sobre prendas, pulseras y
collares e instalaciones artísticas.

Dibujo y pintura
Dibujo a lápiz profesional con técnicas clásicas de
dibujo estructural, uso de retícula, proporción y
perspectiva, ejercicios del método de Bargue-Gérôme y
otros métodos de percepción y representación visual.
Se

usarán

diversos

medios

para

sombreado

y

coloreado, para luego pasar a la técnica de pintura con
acrílico sobre tela, obtener conocimientos de teoría del
color y aplicación en obras.

Costura y manualidades
Clases de costura básica, re-confección de ropa, bordado, tejido
en ganchillo, macramé, pulseras y más.

CLUBES TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS
Scientist Kids – Nuevo

Robótica

Club de ciencia que los estudiantes no querrán que termine.

La robótica posee un enfoque de aprendizaje multidisciplinario y

Estas

propicia la interacción de disciplinas como la matemática,

clases

desarrollen

están

sus

diseñadas

destrezas

en

para
la

que

los

investigación

estudiantes
científica,

ingeniería, ciencia y tecnología.

aprendiendo las bases del método científico y realizando

Los niños y niñas podrán construir, diseñar, desarrollar y operar

experimentos y demostraciones. Específicamente el club está

diferentes robots para resolver problemas y retos.

creado alrededor de experimentos semanales que los mismos

Esta metodología permite mejorar las capacidades creativas,

estudiantes realizan en el laboratorio, nos aseguramos de que

habilidades en diseño, fluidez tecnológica, trabajo en equipo,

aprendan los conceptos presentados mientras se divierten.

resolución de problemas y pensamiento crítico.

CLUBES GASTRONÓMICOS
Decoración de queques - NUEVO
Elaboración y decoración de queques
Aprenderemos a elaborar deliciosos queques, rellenos,
además de lustres, uso de boquillas, Fondant, flores y
figuritas.

Mini Baker - NUEVO
Club de pastelería donde los estudiantes se divertirán
aprendiendo a elaborar deliciosos postres y dulces como,
galletas, cupcakes, cake pops, gomitas, chocolates, donas y
mucho más.

CLUBES CRECIMIENTO PERSONAL
Business Teens/kids

Sketchnoting – Nuevo

Este es un programa educativo que enseña competencias

Desarrollo del pensamiento visual, durante estas clases

emprendedoras, a través del juego para que aprendan a lograr

aprenderán a tomar notas de una forma divertida y efectiva

sus sueños. Se fortalece la autoestima, confianza, se

usando imágenes, flechas, burbujas y listas.

desarrollan habilidades sociales para influir en otros de manera

estudiantes a aumentar la concentración, mejorar la memoria y

positiva y fomentar su crecimiento.

la comprensión, además de que ayuda a desarrollar destrezas

Cupo mínimo 8 estudiantes

y pensamiento crítico.

Ayuda a los

Estas técnicas también brindan un

efecto calmante y relajante.

Educación Financiera – Nuevo
El Club de Educación Financiera tiene un enfoque práctico a través de la utilización de diferentes sucursales electrónicas de los Bancos
y durante el periodo lectivo 2020, los jóvenes entiendan los conceptos de ingresos, gastos y ahorro a nivel individual, para a partir de
aquí reforzar y/o cambiar hábitos que lleven a generar ahorro y con ello un crecimiento sostenible en sus finanzas personales.

