
 

E U G E N I O     M ª     D E     H O S T O S 

Curso   2015 - 2016 

 

 

 

A C T I V I D A D E S      E X T R A E S C O L A R E S 

 

 

 

  

CEIP Eugenio Mª de Hostos. C/Valdevarnés 26 - 28039 (Madrid) 

AMPA: ampahostos@gmail.com Colegio: cp.eugeniomariadeh.madrid@educa.madrid.org 



Actividades Extraescolares. Curso 2015 - 2016

 
 

Estimadas familias,  

 

En primer lugar, os damos la bienvenida al curso 2015-2016. Os enviamos la             

primera circular del curso para informaros de la propuesta de actividades           

extraescolares ofertada para este curso en el CEIP Eugenio Mª de Hostos que se              

aprobó en el Consejo Escolar celebrado el pasado 11 de mayo de 2015. En esta circular                

se detalla todo el proceso de inscripción y toda la información relativa a cada              

actividad.  

 
De forma conjunta y coordinada con el AMPA, se ha elaborado una oferta de              

actividades amplia y diversa, con objeto de cubrir la demanda realizada por las             

familias en distintas áreas. A pesar de ello, encontraréis que os pedimos en las hojas               

de inscripción vuestra opinión acerca de posibles actividades que no estén en el             

listado de actividades, y que pudiera estudiarse su oferta para próximos cursos            

académicos, en función de la demanda existente.  

 

Todas las actividades extraescolares comenzarán simultáneamente por motivos        

organizativos. La fecha prevista de comienzo de las actividades extraescolares es el            

próximo 1 de octubre de 2015, si bien ésta podría sufrir alguna modificación, lo              

cual podría afectar a la organización de las actividades que tradicionalmente se            

realizan en el centro financiadas por el Ayuntamiento.  

 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

 

 

Florentina Ramos Luis González McDowell 

Directora Presidente AMPA  
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Inscripción 

● Se podrá realizar hasta el 13 de septiembre de 2015. Los padres podrán             

solicitar un máximo de dos actividades para los grupos de días: Lunes-Miércoles            

/ Martes - Jueves / Viernes. La asignación de la actividad se realizará teniendo              

en cuenta el orden de prioridad marcado. 

● Se podrá realizar on-line accediendo al formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/13Bc6J0Pa528MVLz0n1WL_nW3Yy_ewp4tGqrGTGBwZ-E/viewform?

usp=send_form 

● También se podrán entregar los impresos en papel en:  

○ El local del AMPA los miércoles de 16 - 17 

○ El buzón del AMPA, situado a la entrada del colegio, durante los            

horarios de entrada o salida al Centro. 

○ Secretaría de Dirección del Centro. 

● Si alguien deseara entregar la documentación en papel, y no pudiera imprimir            

las hojas de solicitud, se le proporcionarán copias impresas en el local del             

AMPA, durante el horario de atención a las familias (Miércoles 16 - 17).  

 

 

Documentación a aportar 
 

PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 
 
Se entregará en papel (en el local o buzón del AMPA, o bien en la Secretaría de Dirección del                   
centro) la documentación expuesta a continuación:  
 

● Ficha médica rellenada, con los datos necesarios en caso de accidente 

● Fotocopia de la tarjeta de Seguridad Social o fotocopia de su tarjeta 
sanitaria (y número de póliza) si dispone de seguro médico privado 

● Ficha de autorización para la recogida del niño o niña a la salida de las               
actividades, en caso de que se deseara autorizar a personas distintas a los             
padres.  

 
ADICIONALMENTE PARA LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AMPA  

 
● “Hoja de alta/renovación como socio del AMPA” con los datos de           

contacto. La solicitud de alta/renovación se podrá realizar también rellenando          
los datos solicitados en la última página del formulario: 
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https://docs.google.com/forms/d/13Bc6J0Pa528MVLz0n1WL_nW3Yy_ewp4tGqrGTGBwZ-E/
viewform?usp=send_form 

● Justificante del pago de la cuota de adhesión al AMPA que es de 25€              
por familia. Es una cuota única que se podrá pagar a través de los siguientes               
medios: 

○ Mediante transferencia bancaria, donde se indicarán los siguientes datos: 
 

DATOS BANCARIOS 
Número Cuenta BANKIA: 2038-1877-01-6000134596 
Beneficiario: AMPA CEIP EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 
Concepto: Cuota AMPA 2015 + Nombre socio 

 
○ Mediante pago en efectivo en el local del AMPA, los miércoles de 16 - 17.  

● Por favor, rogamos que NO hagan ingresos en la cuenta          
directamente en las sucursales debido a las elevadas comisiones que se           
cobran por este concepto.  

● El justificante de pago de la cuenta pueden enviarlo digitalizado al           
correo electrónico del AMPA (ampahostos@gmail.com), dejarlo en el        
buzón del AMPA o entregarlo en el local los miércoles de 16 - 17. 

● El justificante de pago de la cuota del AMPA se debe entregar antes del              
24 de septiembre de 2015. En caso contrario, los niños inscritos en            
las actividades organizadas por el AMPA serían eliminados de los          
grupos correspondientes, y no podrían comenzar las actividades en         
Octubre.  

 
 

 
Todos los documentos y fichas necesarias se encuentran disponibles en el ANEXO 1 de la 
presente circular.  
 

 

 
Normas para la matriculación 

  
1. Número mínimo de alumnos por actividad. Si para alguna de las           

actividades propuestas no se llegase al número mínimo de alumnos aprobado           
por el Consejo Escolar, el grupo no se abriría y se informaría de ello a las                
familias para que pudieran inscribir a sus hijos en las actividades con plazas             
disponibles.  

 
2. Número máximo de alumnos por actividad. Si se superase el máximo de            

alumnos por actividad, los niños matriculados en el pasado curso 2014-2015 en            
las actividades donde existen niveles (judo y patinaje) tendrán prioridad. La           
asignación de las plazas libres en judo y patinaje, o bien la selección de los niños                
inscritos en el resto de las actividades, se hará mediante sorteo. Los alumnos se              
ordenarán alfabéticamente, por lo que el número asignado a cada uno se            
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corresponderá con su posición correlativa en la lista. Se sorteará un número de             
entre el número total de niños a asignar en la actividad, a partir del cual               
comenzarán a contarse los niños finalmente seleccionados.  

  
3. Altas, cambios y bajas en las actividades. Una vez asignadas las           

actividades, no se podrá realizar ningún cambio antes del 20 de octubre (de cara              
a comenzar en las actividades en el mes de noviembre), a no ser que sea por una                 
causa justificada. Teniendo en cuenta lo anterior, la dinámica de cambios será la             
siguiente:  
 

● Bajas de actividad: Las bajas en una actividad deberán comunicarse          
antes del día 20 de mes anterior al que se quiere hacer efectiva la baja o                
el cambio. Se comunicarán al AMPA directamente cuando se trate de           
actividades gestionadas por ésta, o a la Secretaría de Dirección cuando se            
trate de las actividades del Ayuntamiento o la actividad de “Amplicole”.  

● Cambios de actividad: al igual que en el caso de las bajas, los cambios              
se solicitarán antes del día 20 del mes anterior. Sólo se podrá solicitar un              
cambio a una actividad que disponga de plazas libres. Se comunicarán,           
de la misma forma que para las bajas, a quien organice la actividad para              
la cual se haya solicitado la baja. 

● Altas en las actividades: se podrá solicitar el alta las actividades en            
cualquier momento. Si hubiera plazas libres en la actividad solicitada, el           
alumno se incorporaría al mes siguiente. Si no hubiera plazas, pasaría a            
formar parte de la lista de espera y se incorporaría en caso de producirse              
una baja.  

 
4. Cuota de adhesión al AMPA. Para tener acceso a las actividades que            

coordina el AMPA, es necesario abonar 25€ por familia y curso escolar. Se trata              
de una cuota única no reembolsable, que se emplea para financiar los gastos             
asociados a las actividades extraescolares y al resto de actividades que           
desarrolla el AMPA a lo largo del curso (fiesta de Navidad y fin de curso,               
actividades durante la semana cultural o compra de material para el colegio). Os             
animamos a que os deis de alta en la asociación aunque vuestros hijos no              
participen en actividades extraescolares.  

 
5. Plazos de pago. Las mensualidades de cada actividad se abonarán          

directamente a las empresas que gestionan cada actividad, dentro de los diez            
primeros días de cada mes en la forma que se establezca (domiciliación            
bancaria, o transferencia).  

 
6. Entrada y salida a las actividades extraescolares. Para la entrega y/o           

recogida de los niños se observarán las siguientes normas: 
● Entrada:  

○ Los niños y niñas de Educación Infantil serán recogidos en sus           
aulas por los monitores de la actividad. Los tutores tendrán una           
lista actualizada de la actividad a la que acude cada niño.  

○ Los niños y niñas de Educación Primaria acudirá solos a sus           
actividades, al punto de encuentro que se indique para cada una. 
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● Salida:  

○ Los alumnos serán recogidos por sus padres, o cualquiera de las           
personas indicadas en la “Hoja de Autorización de Salida de          
Extraescolares”. No se dejará a los niños que salgan solos, y           
tampoco se entregarán a personas no autorizadas  

○ Si hubiera alumnos mayores que tuvieran permiso para salir         
solos del colegio (5º y 6º de Primaria), se deberá comunicar por            
escrito antes del inicio de las actividades al AMPA o al Centro,            
según quien gestione la actividad a la que acuda.  

○ Rogamos a las familias que sean puntuales en la         
recogida de los niños y niñas al finalizar la actividad 

 
7. Cambios organizativos. La existencia de cualquier posible incidencia que         

afecte al desarrollo de las actividades ofertadas (horarios, costes o lugar de            
realización, entre otros), será comunicada por la Dirección a la mayor brevedad            
posible a las familias y personas implicadas para evitar cualquier tipo de            
perjuicio.  

 
8. Días de lluvia. Durante los días de lluvia, la Dirección del colegio habilitará los              

espacios necesarios dentro del edificio para acoger al alumnado de las           
actividades realizadas en el exterior, de modo que ello no afecte al normal             
desarrollo de éstas.  
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Actividades Extraescolares propuestas. Curso 2015-2016 
 

En la tabla adjunta se incluyen todas las actividades organizadas en el centro para los               
alumnos matriculados en Educación Infantil, donde se especifica la información          
relativa a cada una, aunque se realizan algunas puntualizaciones: 

1. Oferta por agrupación de actividades de Ed. Infantil. La combinación          
de actividades (Teatro infantil + Música y movimiento + Diverclub) tendrá un            
precio cerrado de 48 €/mes. Este precio se mantendrá siempre que los            
alumnos estén matriculados en las 3 actividades. En caso contrario, se           
aplicarían los precios indicados en la tabla. 

 
2. Cuotas de material. Las actividades “Ludoteca en Inglés” (Infantil) y “Taller           

de Francés” (Primaria) tienen una cuota anual única de 18 € en concepto de              
material, que se abonará con la cuota de octubre. Esta cuota no será             
reembolsada a las familias en caso de baja en la actividad durante el curso.  

 
3. Natación. Actividad que se realiza conjuntamente con el CEIP Lepanto, en           

instalaciones específicas. La inscripción se realizará en el formulario junto con           
el resto de actividades ofertadas por el AMPA. Se celebrará una reunión            
informativa en Septiembre, cuya fecha se comunicará a través  del blog.  

 

Actividades para Educación Infantil 

Horario Actividad 
Grupo Días semana Precio 

Participantes Organiza 3 
años 

4 
años 

5 
años L M X J V (€/mes) 

16 - 
17:30 Amplicole Sí Sí Sí X X X X X 50  Centro 

16 - 17 Animación lectura (G1)  Sí Sí X  X   Gratis  Ayuntam. 
16 - 17 Animación lectura (G2)  Sí Sí  X  X  Gratis  Ayuntam. 
16 - 17 Biblioteca abierta Sí Sí Sí X X X X  Gratis  Ayuntam. 

16 - 17 Música y movimiento 
(G1) Sí Sí Sí X  X   22 10 - 18 AMPA 

16 - 17 Música y movimiento 
(G2) Sí Sí Sí  X  X  22 10 - 18 AMPA 

16 - 17 Teatro (G1) Sí Sí Sí X  X   22 10 - 18 AMPA 
16 - 17 Teatro (G2) Sí Sí Sí  X  X  22 10 - 18 AMPA 
16 - 17 Ludoteca en Inglés (G1) Sí Sí Sí X  X   24 10 - 18 AMPA 
16 - 17 Ludoteca en Inglés (G2) Sí Sí Sí  X  X  24 10 - 18 AMPA 
16 - 17 Dibuplastic Sí Sí Sí  X  X  22 10 - 18 AMPA 
16 - 17 Chiquibaloncesto  Sí Sí X  X   24 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Chiquifútbol  Sí Sí  X  X  24 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Judo pequeños  Sí Sí X  X   24 10 - 22 AMPA 
16 - 17 Tenis   Sí X  X   30 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Gimnasia  Sí Sí  X  X  24 10 - 25 AMPA 
16 - 17 Patinaje   Sí Sí  X  X  28 10 - 25 AMPA 
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16 - 17 Diverclub Sí Sí Sí     X 17 10 - 25 AMPA 
17 - 18 Natación Sí Sí Sí     X 43 - Lepanto 

 
A continuación se indican las actividades disponibles para los alumnos de Primaria, en             
la tabla adjunta. y se incluye alguna puntualización adicional: 

4. Adquisición de material en “Iniciación a la Orquesta”. La monitora de           
la actividad nos ha informado que, en un momento dado del curso, los niños              
que cursen esta actividad deberán adquirir una flauta. 

 

Actividades para Educación Primaria 

Horario Actividad 
Grupo Días semana Precio 

Participantes Organiza 1º 
2º 

3º 
4º 

5º 
6º  L M X J V (€/mes) 

16 - 17:30 Amplicole Sí   X X X X X 50  Centro 
16 - 17 Animación lectura  Si   X  X   Gratis  Ayuntam. 
16 - 17 Biblioteca abierta Sí Sí Sí X X X X  Gratis  Ayuntam. 
16 - 17 Ajedrez (G1) Sí Sí Sí X  X   Gratis  Ayuntam. 
16 - 17  Ajedrez (G2) Sí Sí Sí X  X   Gratis  Ayuntam. 
16 - 17 Teatro (G1) Sí Sí   X  X  Gratis  Ayuntam. 
16 - 17 Teatro (G2)  Sí Sí  X  X  Gratis  Ayuntam. 
16 - 17 Iniciación orquesta Sí Sí Sí  X  X  26 10 - 15 AMPA 
16 - 17 Taller de artes Sí Sí Sí X  X   23 10 - 18 AMPA 
16 - 17 Taller de francés  Sí Sí X  X   24 10 - 18 AMPA 
16 - 17 Chiquibaloncesto Si   X  X   24 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Baloncesto  Sí Sí X  X   24 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Chiquifútbol Si    X  X  24 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Fútbol  Sí Sí  X  X  24 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Judo pequeños Si   X  X   24 10 - 22 AMPA 
16 - 17 Judo mayores  Si  X  X   24 10  AMPA 
16 - 17 Tenis Sí Sí Sí X  X   30 10 - 20 AMPA 
16 - 17 Gimnasia Sí Sí Sí  X  X  24 10 - 25 AMPA 
16 - 17 Patinaje  Sí Sí Sí  X  X  28 10 - 25 AMPA 
16 - 17 Baile moderno Sí Sí Sí     X 18 15 - 18 AMPA 
16 - 17 Béisbol Sí Sí Sí     X 15 10 - 25 AMPA 
16 - 17 Diverclub Sí Sí Sí     X 17 10 - 25 AMPA 
17 - 18 Natación Sí Sí Sí     X 43 - Lepanto 

 
Por último, también se gestionan algunas actividades extraescolares dirigidas a padres           
y madres, aunque éstas no se realizan en las instalaciones del centro: 

5. Baloncesto. La actividad se ha realizado los dos últimos años los miércoles de             
20:30 h a 21:30 h en las instalaciones del IES "Isaac Newton”. 

6. Fútbol sala. La actividad se realizará los martes de 20h a 21h en las              
instalaciones del IES "Ciudad de los Poetas”. 
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Anexo 1 

Impresos 
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Ficha de solicitud de actividades extraescolares 

Datos del niño/niña 

Apellidos  Nombre  Curso Grupo 

      

Datos de Contacto del Padre/Madre/Tutor 

Apellidos  Nombre  e-mail  Teléfono 1 Teléfono 2 

  

Actividades extraescolares solicitadas (por favor, compruebe que las actividades 
escogidas se ofertan para la edad de su hijo) 

Días de la actividad Actividad 1ª Opcion Actividad 2ª Opción 

Lunes - Miércoles   

Martes - Jueves   

Viernes   
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HOJA DE ALTA/RENOVACIÓN COMO SOCIO DE LA AMPA 

 
(Por favor, para evitar errores de transcripción, RELLENEN LOS DATOS 

EN MAYÚSCULAS. Muchas gracias)  
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Ficha médica.- Datos de contacto en caso de emergencia y datos 
médicos 

Datos del niño/niña 

Apellidos  Nombre  Curso Grupo Nacimiento Sexo (V/M) 

      

Datos de Contacto del Padre Datos de contacto de la madre 

Apellidos padre Nombre  Teléfono 
Móvil 

Apellidos  Nombre  Teléfono Móvil 

      

e-mail  Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Trabajo 

e-mail  Teléfono Casa Teléfono 
Trabajo 

      

Dirección (Calle, Nº, código postal, ciudad) Dirección (Calle, Nº, código postal, ciudad) 

  

Contacto principal en caso de emergencia 

◻ PADRE    ◻ MADRE   ◻ CONTACTO 1    ◻ CONTACTO 2 

Otros contactos en caso de emergencia 

Persona de contacto 1 Persona de contacto 2 

Apellidos  Nombre  Teléfono  Apellidos  Nombre  Teléfono 

      

Parentesco Dirección (Calle, Nº, código 
postal, ciudad) 

Parentesco Dirección (Calle, Nº, código 
postal, ciudad) 

    

Datos médicos 

Preferencia de hospital/clínica Número de la Seguridad Social 

  

Compañía de seguros Número de póliza Teléfono asistencia seguro 

   

Alergias/Intolerancias/Cualquier consideración especial de salud (Según casos se puede adjuntar 
informe médico) 

 

Autorizo a que se realicen todos los tratamientos médicos y quirúrgicos, pruebas y cualquier otro 
procedimiento médico u hospitalario que pueda prescribir el médico o el personal sanitario que lo atienda y 
renuncio a mi derecho a un consentimiento informado del tratamiento. Esta renuncia sólo se aplicará en caso 
de que no se pueda establecer contacto con los padres ni con los tutores en caso de emergencia, autorizando en 
ese caso el traslado del menor por parte de los responsables de la actividad por sus medios u otros que fueran 
precisos al centro sanitario correspondiente. 

Firma del padre/madre/tutor Fecha 

  

Autorizo a mi hijo a participar en las actividades extraescolares y descargo al Colegio Eugenio Mª de Hostos, 
al A.M.P.A. y  al personal de dicho colegio de responsabilidad en caso de accidente durante la/s actividad/s 
relacionada/s, siempre y cuando se sigan los procedimientos de seguridad establecidos 

Firma del padre/madre/tutor Fecha 
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Ficha de autorización para la recogida de los niños 

Datos del niño/niña 

Apellidos  Nombre  Curso Grupo Nacimiento Sexo (V/M) 

      

Datos de Contacto del Padre Datos de contacto de la madre 

Apellidos padre Nombre  Teléfono 
Móvil 

Apellidos  Nombre  Teléfono 
Móvil 

      

e-mail  Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Trabajo 

e-mail  Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Trabajo 

      

Dirección (Calle, Nº, código postal, ciudad) Dirección (Calle, Nº, código postal, ciudad) 

  

Otras personas autorizadas para la recogida 

Persona autorizada 1 Persona autorizada 2 

Apellidos  Nombre  Teléfono  Apellidos  Nombre  Teléfono 

      

Parentesco Dirección (Calle, Nº, 
código postal, ciudad) 

Parentesco Dirección (Calle, Nº, código 
postal, ciudad) 

    

Autorizo a que las personas anteriormente identificadas puedan recoger a mi hijo/hija a la 
salida de las actividades extraescolares 

Firma del padre/madre/tutor (subráyese lo 
que proceda) 

Fecha 

  

Autorizo a que las personas anteriormente identificadas puedan recoger a mi hijo/hija a la 
salida de las actividades extraescolares 

Firma del padre/madre/tutor (subráyese lo 
que proceda) 

Fecha 
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Anexo 2 

Descripción de las 
actividades 
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Actividades organizadas y/o gestionadas por el Colegio 

 
AMPLICOLE 
 
Esta actividad pretende dar respuesta educativa a los niños de las familias que             
necesitan que permanezcan hasta las 17:30 h en el colegio, para lo cual se les dispensa                
merienda, y con dos monitoras que les atienden en el comedor. Se organizan             
actividades variadas cada día, de lunes a viernes. 
La edad recomendada es de 3 a 7 años. 
 
TEATRO 
 
El teatro es una de las actividades más completas y formativas que podemos ofrecer a               
los niños/as, además de ser una de las actividades que mayor agrado causan en              
ellos/as. En él se abarca el perfeccionamiento del lenguaje y la expresión, la enseñanza,              
el fomento de hábitos sociales, hasta la pérdida de vergüenza por parte de sus              
participantes. 
 
AJEDREZ 
 
El ajedrez es una opción excelente como actividad extraescolar proporcionando: 

● Disciplina para aceptar y seguir normas establecidas. 
● Aumento de la concentración 
● Capacidad de previsión y de adaptarse a los imprevistos 
● Valoración del adversario y sana competitividad 
● Aumento de la autoestima y afán de superación 
● Favorece el razonamiento lógico y la deducción 
● Impulso a la creatividad para la solución de problemas 

 
Ayudando además a desarrollar destrezas matemáticas y verbales, y acerca a los niños a              
todos estos aspectos de forma lúdica y muy divertida. 
 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
La animación a la lectura es animar o incitar al niño a leer, es adentrarle en una                 
aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a partir de la identificación               
con los personajes de ficción. La animación a la lectura consiste, pues, en una actividad               
que propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y              
placentera. 
 

Actividades organizadas por el AMPA 

 
TEATRO INFANTIL (Empresa: Siete Estrellas) 
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En esta propuesta de teatro infantil prima la improvisación, el juego, la dramatización             
de juegos, los títeres y personajes fantásticos que ayudarán a los más peques a              
expresarse mejor, socializarse en grupo y desarrollar su imaginación y creatividad. 
 
DIVERCLUB (Empresa: Siete Estrellas) 
 
Mediante esta actividad se pretende crear un espacio que posibilite vivencias lúdicas            
con resultados positivos para los niños y niñas. La dinámica consistirá en juegos y              
actividades de animación, en las que el niño/a sea el protagonista. 
 
MÚSICA Y MOVIMIENTO (Empresa: Siete Estrellas) 
 
A través de la música, el movimiento, la creatividad y el juego, se potenciará el               
desarrollo personal y social de los niños y de las niñas. 

 
FRANCÉS (Empresa: Apple Tree) 
 
El objetivo de este taller es que los alumnos se familiaricen con los contenidos básicos               
del idioma. La metodología consiste en que el profesor aumente paulatinamente el            
tiempo que se dirige a los alumnos en Francés; cada día se introducen nuevos              
conceptos que se practican de manera oral a través de juegos, y actividades lúdicas. 

GIMNASIA (Empresa: Diana) 
 
Asistiendo a las clases de nuestra profesora, Diana, los alumnos irán adquiriendo            
capacidad física, el dominio corporal y el sentido del ritmo necesarios para realizar las              
acrobacias propias de esta disciplina. Eso sí, todos estos aspectos se trabajarán en las              
clases siempre procurando darle un aspecto lúdico al aprendizaje y en un clima de              
confianza y valorando los progresos individuales de acuerdo a cada alumno, puesto que             
cada niño/a aprende a su ritmo. 
 
 
BAILE MODERNO (Empresa: Animás) 
 
Grupo de baile, en el que mediante juegos, dinámicas de ensayo y coreografías, los              
participantes aprenderán un montón de pasos de bailes y a moverse como auténticos             
bailarines de baile moderno. Además desarrollan su psicomotricidad mediante circuitos          
y juegos adaptados siempre al baile y al movimiento. El objetivo de estas clases, es que                
los alumnos aprendan a moverse y a bailar muchos estilos musicales, y al finalizar la               
temporada hacer una muestra de baile para enseñar a sus familias y amigos todo lo               
aprendido. 
 
JUDO (Empresa: Joaquín) 
 
El Judo es un deporte olímpico recomendado para la infancia por la UNESCO. Es una               
de las artes marciales preferidas de los niños porque se realiza en un tatami donde se                
pueden revolcar y voltear sin peligro ya que las colchonetas amortiguan las caídas. Su              
práctica desarrolla las capacidades físicas y psíquicas de los niños y niñas, así como el               
autocontrol o la superación de miedos. Además, gracias al judo aprenden valores tan             
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importantes como el compañerismo, el respeto hacia los demás y la disciplina.  
 
DIBUPLASTIC (Empresa: Alventus) 
 
El fin de esta actividad es divertirse mediante la combinación del dibujo y las artes               
plásticas para divertirse. Se trata de poner en marcha la creatividad y la imaginación              
para innovar y realizar sus propias creaciones artísticas. 

PATINAJE (Empresa: Animás) 
 
A través de juegos, circuitos, dinámicas de aprendizaje de técnica, los chavales            
aprenderán a patinar de la manera más divertida. 
Se dividen en dos o tres grupos (inicial y medio-avanzado), de manera que los juegos y                
las dinámicas se adaptan a sus niveles. El objetivo de cada año es llegar a un nivel y                  
técnica específico, mejorando su equilibrio y destreza. Además podrán realizar          
muestras o competiciones de fin de temporada para que los alumnos disfruten con su              
grupo de patinaje y enseñen lo aprendido durante el curso. Para realizar esta actividad              
será necesario que cada alumno/a lleve sus patines y protecciones. 

 
TENIS (Empresa: Diana) 
 
El objetivo es que los niñ@s de entre 5 y 13 años, (separados por edades y niveles en                  
iniciación y avanzado) aprendan las técnicas básicas y tácticas del tenis : Derecha,             
revés, volea de derecha y revés, remate o smash y saque. La estructura de las clases es                 
muy dinámica: calentamiento, generalmente mediante juegos; clase propiamente dicha         
con ejercicios de técnicas y juego de tenis donde se practican las técnicas aprendidas y               
la táctica del deporte. Los niños y niños que se apunten a esta actividad traerán una                
raqueta adaptada a su edad y a su altura y peso. 
 
CHIQUIFÚTBOL Y FÚTBOL (Empresa: Animás) 
 
Mediante juegos y técnica, aprenderán todo lo necesario para ser grandes jugadores de             
fútbol. No solo aprenden a ser buenos jugadores o porteros, sino también algunos             
valores como el trabajo en equipo. Además a partir de 1º de primaria, los alumnos que                
lo desean pueden apuntarse a los juegos deportivos municipales, jugando partidos los            
fines de semana. 
 
 
CHIQUIBALONCESTO Y BALONCESTO  (Empresa: Animás) 
 
Los más pequeños, mediante juegos y material adaptado a sus edades podrán aprender             
las técnicas de iniciación del baloncesto, no solo desarrollando sus habilidades en este             
deporte, sino también mejorando su psicomotricidad. 
Los más mayores mediante entrenamientos con juegos y dinámicas de equipo, se            
convertirán en grandes jugadores, con la opción de federarse y participar en partidos             
los fines de semana. 
 
BEÍSBOL (Empresa: Adelmo) 
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El objetivo principal es que niños y niñas disfruten practicando este deporte y jugar              
competiciones federadas. Si son un grupo de 12 lo podrán hacer representando al             
colegio y si son menos los que desean podrían competir con el club de béisbol que                
imparte la actividad. 
  
INICIACIÓN A LA ORQUESA (Empresa: Musiarte, profesora: Wilma) 
 
En esta actividad pretende inculcar a los más pequeños el amor por la música y               
despertar las aptitudes que posean en cuanto al aprendizaje de uno o varios             
instrumentos musicales. Se trata de que obtengan nociones elementales de rítmica y            
armonía, así como de potenciar la capacidad de expresión y comunicación, el            
compañerismo y el disfrute de la música en grupo. Es muy probable que a lo largo del                 
curso los alumnos/as tengan que comprar un instrumento musical, (principalmente          
una flauta). 
 
LUDOTECA EN INGLÉS (Empresa:Apple Tree) 
 
Esta actividad no pretende impartir una clase de inglés, sino iniciar a los más pequeños               
siempre a través del juego. Se utilizan todo tipo de recursos (juegos, actividades lúdicas,              
manualidades, etc) encaminados a familiarizar al alumno con el idioma. El objetivo            
final es facilitar el acceso al bilingüismo en Primaria a través del juego con clases 100%                
en Inglés desde los 3 años. Cada alumno pagará 18 € al comienzo del curso en concepto                 
de material. 

TALLER DE ARTES (Empresa: Isabel Alonso) 

Esta iniciativa persigue impulsar la creatividad sensibilidad de los niños, así como su             
destreza manual, de una forma amena y distendida fuera de la rigurosidad del aula. A lo                
largo del curso se busca conseguir una serie de objetivos fundamentales: Concienciar de             
la necesidad y la importancia del reciclado explorando las posibilidades artísticas de            
objetos y materiales de uso cotidiano y disfrutar manipulando y practicando con            
materiales nuevos y diversos y desarrollar la capacidad de expresión a través de la              
experimentación. A lo largo del curso se elaborarán diferentes diferentes contenedores           
de reciclaje, que permanecerán en el aula para fomentar, desde el primer día, la              
recogida de materiales que servirán de materia prima para las obras de nuestros             
pequeños artistas.  

NATACIÓN (Empresa: Diana) 
  
El curso de Natación Infantil se basa en una sola consigna: “APRENDER A NADAR              
JUGANDO”. Se trata de adecuar métodos de enseñanza a cada nivel y enseñar las              
técnicas de natación sin dejar de lado el juego como eje.  
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