Como todos los años, en Octubre retomamos las actividades extraescolares. En las tablas siguientes se
indican las llevadas a cabo por la AMPA y las realizadas en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal.
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La cuota anual de los socios de la AMPA es de 15€, a la que habrá que añadir 3€ por cada hijo a partir del
segundo. (Las familias con dos hijos pagarán una cuota de 18€, con tres hijos 21€, etc)
Número de cuenta: 3007 0003 11 2051393821 de la Caja Rural de Gijón (C/ Valencia, 27)

A CONTINUACIÓN OS RESUMIMOS ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE INCORPORAN:
EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES es el correspondiente a los SOCIOS , los no socios deberán sumar 2€ a la cuota mensual.
RYTHMICAL ART
Fusión entre gimnasia rítmica y danza, que permite a
los más pequeños disfrutar de ambas disciplinas de
una manera dinámica y divertida, sin la severidad
típica que muchas veces las caracteriza.
Infantil los martes de 16h a 17h. 14€
YOGA
Actividad donde los más peques aprenden a
conocerse, y a trabajar cuerpo y alma a través del
juego y de diferentes técnicas de concentración y
CROSSFITT
Actividad de carácter deportivo donde los participantes
ejercitarán cada uno de los pequeños músculos de su cuerpo.
Mejorarán sus habilidades motoras gracias a la realización de
ejercicios de resistencia muscular, velocidad, agilidad, fuerza,
potencia, precisión, equilibrio, coordinación y flexibilidad. Infantil

relajación claves para la vida, así como para el
control emocional. Todo ello siempre con una sonrisa.
Primaria. Viernes de 18h a 19h. 14€
MINICLUB
Contenidos variados que ofrecen diversidad y evitan
la monotonía, por lo que nos encontraremos con

y Primaria. Martes y jueves. 17:30h a 18:30h. 17€

manualidades, deportes, cocina, juegos tradicionales

MECANOGRAFÍA DIGITAL.

construcción de robot, bailes… y miles de actividades

Actividad que pretende que el alumnado adquiera la habilidad de

Infantil. Martes de 16h a 17:00h. 21€

utilizar un teclado de ordenador de la forma correcta, empleando
la posición de los dedos adecuada y un ritmo de tecleo apropiado
con una metodología basada en un código de colores que les
permite aprender rápidamente. 3ºa 6º de Prim. Trimestral de
Oct a Dic. Martes y jueves. 17:30h a 18:30h. 22€

(y no tanto) , lecturas, teatro, canciones en inglés,
que harán de cada día una nueva experiencia.

VIDEOJUEGOS
Aprenderán las bases del diseño y la programación
informática para diversos videojuegos usando
Scratch, RPGMaker, AppGeyser o Sploder entre
otros. 3º a 6º de Prim. Miércoles de 17:30h a
19h. 22€

ALUMNO:…………………………………………………………………………… TLF:…………………………………………..
FECHA DE NACIMIENTO………………………………… CURSO………………….. Nº DE SOCIO………………………
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AMPA. Los no socios sumarán 2€ a la cuota mensual
Actividad

Alumnado

Días

Horas

Cuantía Mensual
Socios

Inglés 3.0

Infantil

Lunes y miércoles

16:00 - 17:00

22€

Inglés 3.0

Primaria

Lunes y miércoles

17:00 - 18:00

26€

Music & Dance

Infantil

Viernes

16:30 - 17:30

15€

Guitarra

Desde los 7 años
y Adultos

Viernes

17:30 -19:00

16€

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

21€

Lunes y miércoles

Taller de Pintura

Infantil y Primaria
Martes y jueves

Futbol

4 y 5 años

Martes y Jueves

17:30 - 18:30

16€

Rythmical Art

Infantil

Martes

16:00 - 17:00

14€

Gaita y tambor
(no necesario
instrumento)

Primaria y Adultos

Jueves

19:00 – 20:00

25€
El primer mes gratis.

Crossfitt

Infantil y Primaria

Martes y jueves

17:45 -18:45

17€

Miniclub

Infantil

Martes y Jueves

16:00 - 17:00

22€

Danza Moderna

Primaria

Lunes y Miércoles

18:00 - 19:00

Beisbol

Infantil

Lunes y miércoles

16:00 – 17:30

14€

Curso trimestral
Mecanografía
Digital

3º a 6º de
Primaria

Octubre a Dic
Martes y Jueves

17:30 - 18:30

22€/ mes

Yoga Lúdico

Primaria

Viernes

18:00 - 19:00

14€

Club de lectura y
escritura creativa

Primaria

Miércoles

17:45 – 19:15

22€

Robótica
Educativa

1º y 2º de
Primaria

Miércoles

16:00 - 17:30

21€

Diseño y
programación de
Videojuegos

3º a 6º de
Primaria

Miércoles

17:30 -19:00

22€

Jóvenes
Científicos

1º a 3º de prim.
4º a 6º de prim.

Lunes

16:00 - 17:30
17:30 – 19:00

Señalar con
una X

Un día semana 12€
Dos días semana 21€

22€

Guitarra Y Music: Posibilidad de acudir a una clase sin compromiso. Descuentos para dos personas de la
misma familia. Music & Dance se realizará en inglés.
Pintura: posibilidad de mezclar los turnos con la profesora dentro de los horarios disponibles.

Gracias a un acuerdo de colaboración entre ambos centros respecto a las actividades extraescolares, el
alumnado socio del AMPA Elisburu, será considerado socio del AMPA San Miguel y viceversa. En
estos casos, LA INSCRIPCION A LAS ACTIVIDADES DEBERA REALIZARSE EN EL COLEGIO AL QUE
CORRESPONDA la actividad. Y en cada centro se respetarán las normas establecidas para las
extraescolares.

ACTIVIDADES DEL AMPA SAN MIGUEL que se imparten en su cole. Tenéis que pasar
por allí a inscribiros. Lunes y miércoles de 9:00h a 9:45h y jueves de 17:15h a 18h.

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………… TLF:…………………….
ACTIVIDAD ………………………………………………………………………… Nº DE SOCIO…………………………………

ACTIVIDADES ADULTOS REALIZADAS POR LA AMPA
Actividad

Días

Horas

Cuantía Mensual
Socios

Pilates

Martes y Jueves

19:00 – 20:00

22€

Señalar con una X

ACTIVIDADES ADULTOS REALIZADAS EN EL COLE POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
Actividad

Días

Horas

Lunes y miércoles
Zumba

Lunes miércoles y
viernes

Cuantía Mensual
Socios

Señalar con una X

22€
19:15 - 20:15

25€

Los no socios deberán sumar 2€ a la cuantía mensual.

