ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Curso 2017-2018
Queridos Padres/Madres y tutores
Como en años anteriores, durante el próximo curso se van a llevar a cabo diferentes
ac vidades extraescolares en el colegio, organizadas por la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del centro. Para par cipar en las ac vidades de la AMPA no es
requisito imprescindible ser socio de la AMPA.
Para la organización y celebración de las citadas ac vidades, la AMPA cuenta en todo
momento con la colaboración de la Dirección del Colegio, tratando ambas partes de
cuadrar las dis ntas ac vidades con las posibilidades de horarios.

Con el ﬁn de organizar grupos y horarios, el plazo máximo para entregar la inscripción
será el viernes 22 de septiembre. Podéis entregarlo a través del correo electrónico
ampamenendezpidal@gmail.com o presencialmente el viernes de 15:30 a 17:00
horas en nuestro local, EXCEPTO las ac vidades impar das por la empresa Washi,
deporte, ocio y cultura, cuya inscripción será exclusivamente vía online, a través del
enlace que se encuentra en nuestra página web.
Una vez transcurrido el plazo de inscripción, informaremos de las ac vidades que
ﬁnalmente se realizarán en el Centro a través de nuestra web y página de Facebook y
mediante un cartel en la puerta del colegio.
FORMA DE PAGO: mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA. No se acepta pago en
efectivo
Los alumnos inscritos en las ac vidades extraescolares que desean causar baja
deberán no ﬁcarlo antes del día 25 del mes en que esto suceda, de lo contrario se
cobrará el mes completo.
El impago de una ac vidad sin causa jus ﬁcada ni preaviso conlleva la baja en la
ac vidad.
A con nuación os informamos de todas las ac vidades extraescolares ofertadas
durante el presente curso,

*ENGLISH POR FUN
Ac vidad impar da por CENTER POINT para los alumnos de primaria.
Tiene como obje vo complementar y ampliar el inglés a través de ac vidades lúdicas e
interac vas.
Cada ciclo contara con una propuesta de vocabulario y estructura grama cal que irán
trabajando a través de juegos, canciones, teatro y otras ac vidades.
Grupo mínimo de 8 niños y máximo de 16 niños. En función del número de alumnos se
dividirán por ciclos.
Dos días a la semana. Precio socio: 25 euros / Precio no socio: 29 euros
Esta ac vidad se impar rá de 16:00 a 17:00 h
● Lunes y Miércoles para los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria y
● Martes y Jueves para los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria

*KÁRATE
Ac vidad impar da por Escuela Deportiva Henares
Ac vidad dirigida a alumnos a par r de 4 años. Está considerado como uno de los
deportes más completos y especialmente aconsejados por los pediatras para los niños
en edad escolar. Físicamente mejora la coordinación, ﬂexibilidad, fuerza, velocidad,
equilibrio, destreza y resistencia. Psicológicamente, desarrolla el compañerismo, el
aprenden a canalizar su energía de forma construc va.
Grupo mínimo de 10 niños
Dos días a la semana: Precio socio: 23 euros /Precio no socio: 27 euros
Esta ac vidad se impar rá los martes y jueves de 16:00 a 17:00

*HIP HOP
Ac vidad impar da por Escuela Deportiva Henares
Ac vidad dirigida a alumnos a par r de 5 años. Está considerado como una danza
urbana procedente de EE.UU. Los alumnos se divierten realizándolas coreogra as más
actuales con ropa cómoda de calle.
Grupo mínimo de 10 niños
Dos días a la semana: Precio socio: 23 euros /Precio no socio: 27 euros
Esta ac vidad se impar rá los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
*BALONCESTO y PRE-DEPORTIVA
Ac vidad impar da por Washi, Deporte, Ocio y Cultura.
-Baloncesto.
Esta ac vidad está dirigida a alumnos a par r de 2º de primaria
Con esta ac vidad se quiere trasmi r los beneﬁcios que ene un deporte en equipo
-Actividad Pre-Deportiva.
Esta ac vidad está dirigida a alumnos de infan l y primero de primaria
En esta ac vidad el obje vo es que los niños y niñas del colegio que cursen los cursos
de 5 años tengan un contacto con el deporte a la vez que mejoran su psicomotricidad,
Grupo mínimo de 10 niños
Dos días a la semana: Precio socio: 21 euros /Precio no socio: 25 euros
Esta ac vidad se impar rá los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas

*PATINAJE
Ac vidad impar da por Washi, Deporte, Ocio y Cultura.
Los niños aprenden a controlar su cuerpo desarrollando habilidades tanto motrices
como percep vas.
Grupo mínimo de 10 niños
Dos días la semana: Precio socio: 21 euros /Precio no socio: 25 euros
Esta ac vidad se impar rá los martes y jueves de 16:00 a 17:00

*AJEDREZ
Ac vidad impar da por Washi, Deporte, Ocio y Cultura.
Esta ac vidad pretende enseñar el reglamento básico a los par cipantes para que
disfruten de un juego de estrategia y tác ca que premia la disciplina y la constancia. Es
un deporte mental que ofrece a las inteligencias tempranas de niños y jóvenes
desarrollar cualidades como la concentración, la abstracción o la deducción.
Des nado a alumnos/as de 1º a 6º de Primaria

Grupo mínimo de 10 niños
Un día a la semana: Precio socio: 14 euros / Precio no socio: 18 euros
Esta ac vidad se impar rá los jueves de 16:00 a 17:00 horas

*TEATRO:
Ac vidad impar da por Mercedes Sánchez (maestra en Artes Escénicas, directora y
productora de cine) y María García Mao (directora de fotogra a y montadora de cine),
miembros de la Asociación de Artes Escénicas de Coslada (ARESCO).
La expresión dramá ca ene un papel muy importante en la formación global de la
persona, ya que ejercita una serie de capacidades intelectuales, motrices y afec vas. Es
además una magníﬁca herramienta para educar la percepción y el conocimiento de la
realidad.
Grupo mínimo de 10 niños
Un día a la semana: Precio socio: 23 euros / Precio no socio: 27 euros
Esta ac vidad se impar rá los miercoles de 16:00 a 17:00 horas

*GUITARRA
Ac vidad impar da por la Asociación cultural Música en Vivo
Ac vidad dirigida alumnos a par r de 3ª de Primaria, aprenderán a tocar canciones de
sus grupos favoritos, a iniciarse en los acordes y en la iniciación /refuerzo en el solfeo.
Para el desarrollo de la ac vidades el alumno deberá aportar su propia guitarra, pero
para la primeras clases el profesor les podrá deja una guitarra
Grupo mínimo de 8 niños y máximo de 11 niños
Un día a la semana: Precio socio: 23 euros / Precio no socio: 27 euros
Esta ac vidad se impar rá los lunes 16:00 a 17:00 horas

*ROBÓTICA
Ac vidad impar da por Washi, Deporte, Ocio y Cultura
Se trata de una ac vidad diver da, focalizada en las nuevas tecnologías. Los niños y niñas
están actualmente muy familiarizados con la tecnología (videoconsolas, ordenadores,
tablets, etc.) pero, ¿realmente saben por qué y cómo funciona?
En la ac vidad de Robótica los niños y niñas aprenden Ciencia, Tecnología, Ingeniería
Matemá cas. Además, se trabaja la crea vidad, el trabajo en equipo, la ges ón de proyectos y
la resolución de problemas. Los alumnos pueden desarrollar con este taller nuevas habilidades
técnicas, construyendo pequeños robots Lego, aprendiendo el funcionamiento de diferentes
disposi vos, dotando a los robots de movimiento….
Des nado a alumnos/as de 1º a 6º de Primaria.
Grupo mínimo de 10 alumnos.
Precio ac vidad: 26 euros socios / 30 no socios
La ac vidad se impar rá los miércoles de 16:00 a 17:00 horas

*FÚTBOL
Ac vidad impar da por Washi, Deporte, Ocio y Cultura.
Esta Ac vidad mejora la motricidad general y desarrollo de habilidades motrices especíﬁcas.
Des nado a alumnos/as de 1º a 6º de Primaria
Grupo Mínimo de 10 alumnos
Precio ac vidad: 14 euros socios / 18 no socios
La ac vidad se impar rá los viernes de 16:00 a 17:00 horas

*CHINO
Ac vidad impar da por Washi, Deporte, Ocio y Cultura.
El aprendizaje del chino, según numerosos estudios potencia la memoria, el lenguaje y la
capacidad matemá ca.
Des nado a alumnos/as de 1º a 6º de Primaria
Grupo mínimo de 10 niños.
La ac vidad se impar rá los viernes de 16:00 a 17:00 horas
Precio ac vidad: 14 euros socios / 18 no socios

*PINTURA
Ac vidad impar da por Washi, Deporte, Ocio y Cultura.
Esta Ac vidad pretende trabajar la crea vidad por medio del dibujo y de las ac vidades
plás cas.
Grupo mínimo de 10 niños
La ac vidad se impar rá los lunes de 16:00 a 17:00 horas
Precio ac vidad: 14 euros socios / 18 no socios

*INTELIGENCIA EMOCIONAL

Ac vidad impar da por Maria Jose Castro Ruiz, Especialista en Coaching, Inteligencia
Emocional y Programación Neurolingüís ca
Esta Ac vidad se trabaja el conocimiento y expresión emocional, ges ón del enfado, miedo,
tristeza, autoes ma y desarrollo de habilidades sociales
Ac vidad dirigida a los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria
Grupo mínimo 8 niños máximo 15 niños
La ac vidad se impar rá los viernes de 16:00 a 17:30 horas
Precio ac vidad: Precio socio: 25 euros / 29 euros no socio. En la primera mensualidad se
abonara 10 euros en concepto de material

*ENCANTACUENTO
Ac vidad impar da Veronica Lopez Skapin
Con esta ac vidad pretendemos es mular la fantasía y la imaginación de los niños tomando
como punto de par da elementos musicales y literarios. Es mular el gusto por la lectura y la
música a par r de diferencia géneros
Grupo minimo de 15 niños
Ac vidad dirigida a los alumnos de infan l y 1º de primaria.
Se impartirá el segundo viernes de cada mes de 16:00 a 17:00 horas
Precio ac vidad: Precio socio: 8 euros / 12 euros no socio

*CLUB DE LA LECTURA
Ac vidad impar da Lidia Casado
Con esta ac vidad queremos poner en marcha un club de lectura, en el cual se propondrá una
lectura conjunta en la que se iran comentando y trabajando en la dis ntas sesiones. Se
pretende fomentar el gusto por la lectura asi como también la capacidad cri ca para
reﬂexionar sobre el mismo que nos rodea
Grupo mÍnimo de 15 niños
Ac vidad dirigida a los alumnos de 2º,3º,4º, 5º y 6º de primaria. Se crearan dos grupos; uno
para 2º y 3º y otro para 4º, 5º y 6º. Cada uno de los grupos se reunirá dos veces al mes.
Se impar rá los jueves de 16:00 a 17:00 horas (primer y tercer jueves de mes : grupo de 2º y
3º de primaria y segundo y cuarto jueves de mes: grupo de 4º, 5º, y 6º de primaria)
Precio ac vidad: Precio socio: 12 euros / 16 euros no socio

*CORO DE MUSICA Y OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES
Ac vidad impar da por Joaquín Rodríguez a través Washi, Deporte, Ocio y Cultura.
Esta Ac vidad consiste en clases de canto para formar un coro y también se realizarán otras
ac vidades musicales.
Ac vidad des nada a niños de tercero a sexto de primaria
Grupo mínimo de 8 niños y máximo 16 niños
La ac vidad se impar rá los martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas
Precio ac vidad: 28 euros socios / 32 no socios

