
Amplía información en www.jumpingclay.es

El Arte en tres dimensiones es posible con 
Jumping Clay de una manera sencilla y 
atractiva. Un arcilla con aromas natura-
les y propiedades especiales, con la que 
los niñ@s pueden imitar con sus propias 
manos un mundo creativo, real o ima-
ginario, en tres dimensiones.

Jumping Clay es un movimiento artístico 
en el que los niñ@s aprenden a crear 
paso a paso todo lo que son capaces 
de imaginar: figuras, cuadros, joyas, más-
caras, relojes, regalos, imanes etc.
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www.jumpingclay.es
info@jumpingclay.es

extraescolares
JumpingClayArt

* Si se realizara algún cambio en esta programación, se les comunicará con antelación.

CRONOGRAMA JUMPINGCLAY ENERO

www.jumpingclay.es

extraescolar jumping

SEMANA ACTIVIDAD
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FIGURA NIVEL I: 

TRES LUCES DEL SEMÁFORO

FIGURA NIVEL I: 

CACHORRO CON SUEÑO

FIGURA NIVEL I: 

VACA BEBIENDO LECHE

FIGURA NIVEL I:

 PAREJA DE SERPIENTES

El equipo de profesionales titulados JumpingClayArt 
enseñan a sus alumn@s la manipulación de la arcilla 
para que poco a poco sean capaces de crear todo lo 
que imaginen.

Aprenderán paso a paso de una forma sencilla y 
divertida.

información men-
sual para madres 
y padres
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fechas y horario
Un día a la semana.
Una hora al día, a determinar.

participantes
Infantil, Primaria y Secundaria

lugar
Recomendamos aula multiusos del centro escolar.

servicio
Servicio de Actividades JumpingClayArt.

ratio de educadores
Para Infantil: 1 educador de 12 a 15 alumn@s.
Para Primaria y Secundaria: 1 educador de 15 a 20 
alumn@s.

condiciones
Grupo mínimo de 12 alumnos.

- Fácil de utilizar
- No mancha
- No es tóxica
- Seca al aire 
- Suave y relajante.
- Perfumada con  
  aromas naturales
- Bota

- Trabajos artísticos en 2D
- Creaciones artísticas 3D
- Elaboración de accesorios
- Objetos de decoración 
- Regalos
- Juguetes... y todo lo que seas 
capaz de imaginar!!!

posibilidades 
creativas

propiedades 
JumpingClay

PRÓXIMAS 
NOVEDADES
- Arcilla camaleón.

- Arcilla luminosa.

- Arcilla con texturas.

- Arcilla mágica....

El material necesario para la actividad 

extraescolar está incluido.

Los Contenidos educativos que se tra-
bajan están adaptados a los niveles. 

Los profesionales que desarrollan el  
programa educativo son personas tituladas. 

Los alumnos/as obtienen certificación 
oficial para cada nivel.

Exposición de figuras de JumpingClay 
final de curso para que las familias vean 
la evolución de los niños/as.

silver Nano
Non
Toxic

Entra en www.jumpingclay.es y amplía información.

objetivos pedagógicos
Desarrollar las habilidades motrices de los alumn@s 
y aprender a reconocer, diferentes formas, tamaños, 
los colores y sus mezclas.

Estimular el talento artístico, la imaginación, la ca-
pacidad de observación y de concentración de los 
alumn@s de cualquier edad. 

Potencia la autonomía, la iniciativa personal y la auto-
confianza del alumn@ que va superándose creación 
tras creación.


