ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A.M.P.A 2019/2020
A continuación, se presentan con un breve resumen las actividades
extraescolares que el AMPA tiene previsto ofertar entre sus socios en el próximo
curso.

ACTIVIDAD
Juegos predeportivos

HORARIO
L y X de 16:00 a 17:20

Karate
Coreografía

L y X de 16:00 a 17:00
V de 16:00 a 17:00

Iniciación al fútbol
Nuevas Tecnologías I
Nuevas tecnologías II
Baile moderno
Inglés infantil
Inglés I
Inglés II
Iniciación a la música
Guitarra
Dibujo y pintura

V de 16:00 a 17:00
L de 16:00 a 17:30
L de 16:00 a 17:30
M y J de 16:00 a 17:00
J de 16:00 a 17:00
L y X de 16:00 a 17:00
M y J de 16:00 a 17:00
M de 16:00 a 17:00
M de 16:00 a 17:00
L y X de 16:00 a 17:00

EDADES
Infantil y 1º de
primaria
Primaria
Infantil y 1º de
primaria
Infantil (3, 4 y 5 años)
1º, 2º y 3º
4º, 5º y 6º
A partir 1º primaria
Infantil (4 y 5 años)
1º, 2º y 3º primaria
4º, 5º y 6º primaria
Infantil (3, 4 y 5 años)
A partir 1º
A partir 1º

PRECIO
18 €/ mes
19 €/mes
12 €/mes
12 €/mes
20 €/mes
20 €/mes
20 €/mes
16 €/mes
25 €/mes
25€/mes
16 €/mes
16 €/mes
20 €/mes

JUEGOS PREDEPORTIVOS
Los juegos predeportivos son aquellos que exigen destrezas y habilidades
propias de los deportes (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.). Su práctica
es recomendable como preparación para los niños que comienzan a practicar cualquier
deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y técnicos.
En este sentido, los juegos predeportivos constituyen una variante de los
juegos menores, caracterizada por contenidos que propician la adquisición de
determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para
la asimilación de habilidades deportivas.
Actividad impartida al igual que en años anteriores, por Raúl de Rayma sport
Servicios Deportivos.
Precio: 18 €/mes
Horario y ubicación: lunes y miércoles de 16:00 a 17:20 en el gimnasio.
Edades:Dirigida a alumnos/as de infantil y 1º de primaria.

KARATE
El Karate es una de las actividades más completas que se pueden practicar y
que aporta al niño mayores beneficios desde el punto de vista fisiológico y psicológico.
En edades infantiles y juveniles la práctica del Karate es un complemento ideal para
obtener un desarrollo psicomotor equilibrado que repercutirá en las capacidades del
sujeto en su futura edad adulta, además de potenciar importantísimos aspectos de la
personalidad clave para el bienestar en una sociedad como la actual. Además el karate
corrige malos hábitos y posturas tanto físicas como mentales.
El Karate potencia la autoestima, la autoconfianza, da seguridad y autoafirmación,
incrementa la capacidad de afrontar el estrés, y mejora el funcionamiento y la
organización cerebral. Los/las niños/as y jóvenes que practican Karate tienen un nivel
de concentración y control de la atención mejor que la media de su edad,
repercutiendo este factor directamente en su capacidad de rendimiento escolar.
A partir de los siete años es verdaderamente cuando el niño o la niña empieza a
practicar karate. Los/las profesores/as durante las clases enseñan a los/las
pequeños/as técnicas, movimientos, katas propias de este arte marcial. En este etapa,
a medida que aumenta el aprendizaje, el/la niño/a realiza una serie de exámenes que
le permiten cambiar el color de su cinturón lo que aumenta su nivel de karate.
Precio: 19 euros/mes
Edades: a partir de primero
Horario y ubicación:lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 en aula
psicomotricidad.

COREOGRAFÍA
El objetivo de la actividad es unir el movimiento, la expresión corporal y la
coordinación con la misión de poder conocernos y conocer a los demás, aprender,
relajarnos, expresar nuestras emociones corporalmente.
Aprenderán a bailar las canciones a través del movimiento libre(donde ellos
serán los que se dejen guiar por la música)y poder coordinar movimientos tanto
individualmente como en grupo, con indicaciones del profesor.
Todo esto en conjunto los ayudará a poder trabajar individual y grupalmente, a
guiarse por sus instintos y emociones, a saber, escuchar su cuerpo, a respetarse y a
divertirse ¡¡¡claro!!!
Extraescolar impartida por la monitora Jenifer consiste en trabajar sobre una
canción concreta elaborando una coreografía o a base de improvisaciones para
fomentar la creatividad.

Precio: 12 euros/mes.
Edades: Educación Infantil
Horario y ubicación: viernes de 16:00 a 17:00 en el gimnasio

INICIACIÓN AL FÚTBOL
El trabajo a realizar en la etapa de iniciación al fútbol debe consistir en la
coordinación y percepción del espacio-tiempo (aspectos físicos) y controles, pases,
conducciones y golpeos (aspectos técnicos). Todo este trabajo debe estar basado en el
juego, en la diversión, en la competición lúdica. Los niños y niñas aprenderán
divirtiéndose.Extraescolar impartida pormonitores del club de fútbolTSK Roces.
Precio: 12 euros/mes.
Edades: Infantil 3, 4y 5 años
Horario y ubicación: viernes de 16:00 a 17:20. Pista cubierta

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Actividad impartida por Teclas Tecnoformación. Se trata de una actividad muy
completa donde los participantes trabajarán con diferentes disciplinas de las Nuevas
Tecnologías. Se divide el curso en varios bloques fundamentales:
Informática: se enseñará a los niños a utilizar programas básicos como Word o
Power Point. Aprenderán también a editar fotografías y videos, a navegar por Internet
de forma segura, etc.
Programación: Aprenderán aprogramar como auténticos programadores
informáticos usando para ello multitud de programas: Scratch, Lightbot, Bit by Bit, etc.
Diseño e impresión 3D: Se les enseñarán los conceptos básicos del diseño en tres
dimensiones para posteriormente imprimir sus creaciones con una impresora 3D.
Robótica Educativa: En esta área, los participantes aprenderán a diseñar,
construir y programar auténticos robots que les ayudarán a resolver un montón de
retos y problemas.
Electrónica: A través de puzles electrónicos los niños construirán circuitos y
obtendrán una visión general de la electrónica gracias al desarrollo de innovadores
proyectos como la construcción de un panel electrónico o una alarma anti – padres.
Realidad Virtual y aumentada: Los alumnos emplearán estas tecnologías para
dar vida a sus propios diseños y creaciones y podrán ver el mundo que les rodea desde
una perspectiva digital inaudita.

Precio: 20 euros/mes
Edades:Nuevas Tecnologías I : 1º,2º y 3º
Nuevas TecnologiasII : 4º, 5º y 6º
Horario y ubicación:lunes de 16:00 a 17:30 en un aula.

BAILE MODERNO: FUNKY, STREET DANCE, HIP HOP
Actividad impartida por monitores de Teclas Tecnoformación. Elige el estilo de
baile que más va contigo. Desde el callejero Street Dance hasta el baile más dinámico y
agrsivo, el Hip – Hop. Sea cual sea tu estilo hay un baile para ti.
Edades:A partir 1º de primaria
Horario y ubicación:martes de 16:00 a 17:00 en psicomotricidad
Precio:20 euros/mes.

INGLÉS
Imparte Centro de Estudios Quijote. Sus actividades extraescolares de inglés en
el colegio, están orientadas a alumnos de infantil y primaria. Impartimos inglés con una
metodología de trabajo diferente, impulsando la formación integral de los alumnos.
Utilizamos lo que se conoce como método comunicativo, la metodología de
aprendizaje de idiomas desarrollada en los últimos 30 años y predominante en Europa
y en el resto del mundo.
Con el 'Método Comunicativo’ los estudiantes utilizan la lengua que estudian
desde el primer día de clase. Aunque la gramática y el vocabulario se estudien leyendo
y escribiendo, el énfasis está en que los estudiantes sean capaces de comunicarse, por
eso, las clases incluyen mucha práctica de escucha y conversación, a menudo en
parejas o en pequeños grupos, maximizando el tiempo de escucha y habla de cada
estudiante.
Las clases son dinámicas, divertidas, incluyen juegos, manualidades, textos
interesantes y material audiovisual para facilitar el aprendizaje y asegurar la
asimilación.
Objetivos del curso:
1. Comprender mensajes sencillos relativos a objetos y situaciones expresados
en el idioma ingles.
2. Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la
representación gráfica de algunas palabras y frases sencillas de la lengua inglesa.

3. Utilizar la lengua inglesa de forma oral para comunicarse con el profesor y/o
los compañeros.
4. Fomentar el interés, curiosidad y gusto por el idioma inglés.
Actividades:
1. ARTS AND CRAFTS – el objetivo de esta actividad tan apreciada por los más
pequeños es ampliar el aprendizaje a través de vocabulario relacionado con la
manualidad desarrollada.
2. STORYTELLING – es una actividad integral, debido a la implicación de todos
los aspectos del aprendizaje. Mediante la lectura de cuentos en ingles y su
representación con marionetas se permite una inmersión lingüística total. Los alumnos
participan activamente, escuchan e interpretan distintos papeles, revisando de esta
forma vocabulario y estructuras gramaticales.
3. SING, PLAY, DANCE – el objetivo de esta actividad tan entretenida, es
principalmente la expresión oral aunque secundariamente los alumnos refuerzan su
expresión auditiva y se divierten.
Entre los numerosos beneficios de las actividades propuestas, podríamos
destacar que éstas les preparan para los años venideros pues permitirá que los niños
adquieran una comprensión general y específica de la lengua inglesa y desarrollar
habilidades prácticas a través de actividades llenas de diversión.
INGLÉS INFANTIL
Edades: Infantil 4 y 5 años
Horario y ubicación:Jueves de 16.00 a 17.00 en un aula.
Precio: 16 euros /mes.
INGLÉS I
Edades: 1º, 2º Y 3º PRIMARIA
Horario y ubicación: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
Precio: 25 euros/mes
INGLÉS II
Edades: 4º, 5º Y 6º PRIMARIA
Horario y ubicación: martes y viernes de 16:00 a 17:00
Precio: 25 euros/mes
INICIACIÓN A LA MÚSICA
Extraescolar impartida por la academia de música Rigodón, en ella se busca que
los niños/as comprendan elementos básicos de la notación musical, conozcan los

instrumentos, desarrollen la capacidad auditiva, desarrollar la coordinación a través
del ritmo etc.
Precio: 15Euros/mes
Edades:Infantil 3, 4 y 5 años
Horario y ubicación: martesde 16:00 a 17:00

GUITARRA
Extraescolar impartida por la academia de música Rigodón, los contenidos a
trabajar durante el curso son los siguientes:
▪ Desarrollo de la habilidad de cada mano y la sincronización de
ambas.
▪ Principios generales de la digitación guitarrística.
▪ Diapasón en tres primeros trastes.
▪ Ejercicios básicos para la mano izquierda y para la mano derecha.
▪ Lenguaje musical básico (figuras y compases simples).
▪ Melodías sencillas en Do mayor y La menor (1ª y 2ª posición).
▪ Acordes mayores y menores en 3 primeros trastes de la guitarra.
▪ Patrones rítmicos para la mano del ritmo.
▪ Repertorio adaptado al nivel del alumnado.
▪ Práctica de la improvisación a propuesta del profesor y según el
nivel.
▪ Práctica de conjunto.
Cada alumno/a debe traer al aula el siguiente material:
▪Guitarra
▪Una carpeta de fundas de plástico (mínimo de 40 fundas) con su
nombre.
▪Lápiz.
▪Goma.
Edades: A partir de 1º primaria
Horario y ubicación: martes de 16:00 a 17:00
Precio: 16 euros/mes

DIBUJO Y PINTURA
Extraescolar impartida por María Díaz Perera,creadora entre otras obras de las
ilustraciones del libro`` Mañana saldrá el sol.Manolo Preciado,una vida en cinco
años``.En ella se busca que conozcan los diferentes tipos de expresión plástica, el
estudio del color,laluz,e.t.c. Estimular la creatividad y la imaginación.
Precio:20 Euros/mes
Edades:desde 1º de primaria
Horario y ubicación:Lunes y miércoles de 16:00 a 17.00 en aula de dibujo
(sótano)

