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Queridas madres y padres:
En este catalogo tenéis toda la información pormenorizada de las
extraescolares que desde el AMPA del Sagrado Corazón ofrecemos este
año para nuestr@s hij@s.
Como hay NOVEDADES con respecto a la matrícula y el pago de
las actividades, os pedimos que leáis atentamente las instrucciones que
os damos a continuación.

MATRÍCULA:

Durante los días 12 al 18 de Septiembre, se podrán solicitar las actividades
“on line” en el siguiente formulario (una inscripción por alumno con las
actividades seleccionadas):
https://docs.google.com/forms/d/1kUns4481Q4thBNPLpNQ8Zg5JIFu_X9Kn2E
nCgGZQYyY/edit

Entre el 19 y el 23 se comunicará telefónicamente las actividades que
se van a realizar.
El pago se hará una vez os confirmemos la plaza .
En el caso de que alguna extraescolar sobrepase el número de
inscritos al de plazas, procederemos a hacer un sorteo, para el que
avisaremos.

PAGO:

Una vez avisados, tenéis del 26 al 29 de septiembre para efectuar
el pago. Deberéis realizarlo en el banco ingreso o
transferencia (Caixa Popular ES59 3159 0022 1416 7310 6314) , y
aportar el resguardo del pago dentro de esas fechas por correo o a través
del teléfono que os avisó de la plaza.
En cada caso consultad tabla de precios y pagos al final del catalogo. 
Recordad también que los que no sean miembros del AMPA, verán
incrementado el precio de las extraescolares en 40 € por actividad

https://docs.google.com/forms/d/1kUns4481Q4thBNPLpNQ8Zg5JIFu_X9Kn2EnCgGZQYyY/edit


 

FORMA DE
PAGO

1º PAGO 2º PAGO 3º PAGO 4º PAGO

 
Del 26 al 28 de
  Sept (oct-nov)

23 a 25
nov (dic-

ene)

23 a 25
ene(feb-

mar)

23 al 25
mar (abr-

May)

4 HORAS SEMANA (LUNES A
  JUEVES)

BIMENSUAL 66 € 66 € 66 € 66 €

1 HORA SEMANA
  (SIEMPRE MISMO DIA)

1 UNICO
PAGO ANUAL

80 €      

2 HORAS SEMANA
  (SIEMPRE MISMOS DIAS)

2 PAGOS 80 € 80 €    

3 HORAS
  SEMANA  (SIEMPRE MISMOS DIAS)

BIMENSUAL 60 € 60 € 60 € 60 €

De lunes a jueves 1h 
De 16:30-17:30
ver opciones y precios 

Dotar  de diferentes recursos para ocupar su
tiempo libre de forma constructiva.
Fomentar la igualdad siendo ésta el núcleo de
la actividad programada y potenciar las
relaciones sociales y la comunicación
Desarrollar la creatividad y capacidades
psicomotrices, visuales, verbales..

.

Se trata de una actividad multidisciplinar en
la que se trabajarán temáticas que resulten
próximas a los menores. Se planteará una
programación con actividades , talleres  y
manualidades. 

Horario

ObjetivosDesarrollo actividad

Este taller pretende colaborar en la concilia-
ción de la vida laboral y familiar de madres y
padres del centro, ocupándonos de atender a
sus hijos durante el horario de tarde.
Planteamos actividades sencillas, que les pre.
dispongan a terminar el día con una actitud
favorable y les entretengan proporcionándo-
les al mismo tiempo un contenido y unos fi-
nes educativos que favorezcan sus relaciones
sociales.

Información

De Octubre 2022 a Mayo 2023
 

Infantil y primaria 

Calendario

Edad

Precio

EXTRAESCOLARES
2022-23

VESPERTINA

AMPAAMPA



EXTRAESCOLARES
2022-23

FUTBOL SALA

En el Taller de Fútbol Sala, aparte de aprender
habilidades, destrezas y conceptos básicos,
fomentaremos una serie de valores relacionados
con el deporte.
Centraremos el proceso de enseñanza –
aprendizaje mediante el juego y trataremos de
desarrollar un proceso de socialización entre los/as
participantes, la ayuda mutua, valorarse, ponerse
en el lugar del otro/a…

 no miembros AMPA consultar  

socio
  AMPA

FORMA DE
PAGO

SEPT NOV

FUTBOL 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos
Trimestre – 1
Técnica individual: El control. Habilidad y
destreza. La conducción. Golpeo.
Táctica: Principios ofensivos. Ataque.
Contraataque. Ritmo de juego. Progresión en
el juego.Vigilancias.
Trimestre – 2
Técnica colectiva: El pase. La finta. El relevo.
Acciones combi-nativas.
Táctica: Principios ofensivos Vigilancia.
Pressing.
Trimestre- 3
Aplicación conjunta de la técnica individual y
colectiva.
Táctica: Aplicación conjunta de los principios
fundamentales ofensivos y defensivos. Reglas
del juego:
Respeto por los compañeros, adversarios y
árbitro.

Introducir a los/as participantes en la práctica
deportiva sistematizada, creando un hábito
deportivo que mejore su calidad de vida y su
salud.
Proporcionar unos hábitos deportivos que
permitan a los/as participantes a ocupar su
tiempo de ocio.
Dotar a los/as participantes unos patrones
básicos de ejecución de los diferentes
aspectos del baloncesto, proporcionándoles
una formación técnica especifica.
Favorecer su desarrollo, integrándolo en su
grupo de entrenamiento para conseguir un
auténtico espíritu de equipo.

Horario

AMPAAMPA
Alevin 5º y 6ºLunes 1h
Benjamin 3º y 4º Martes 1h
Pre-Benjamin 1º y 2°Jueves 1h
De 16:30 a 17:30h

De Octubre 2022 a Mayo 2023

Calendario

Edad
Primaria 

Precio



EXTRAESCOLARES
2022-23

KARATE/
DEFENSA
PERSONAL

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

KARATE 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Se trata de una disciplina fundamentalmente
defensiva que proporciona una forma de ocio
saludable centrada en el deporte y, en definitiva,
en un estilo de vida marcado por el respeto, la
perseverancia y la confianza.
Una fuente de satisfacción personal, de
superarse a uno mismo cada día con esfuerzo y
constancia.

Información

Desarrollo actividad

ObjetivosEjercicios de calentamiento, insistiendo en la
flexibilidad y en la elasticidad. 
Ejercicios de psicomotricidad 
Coordinación del tronco superior e inferior,
izquierda y derecha (contrarios). 
Circuitos, pistas americanas y juegos.
Ejercicios de caídas y volteretas (alfombra,
tatami) 
Ejercicios básicos del kárate: individual o en
parejas, Katas (formas). 
Ejercicio físico: potencia, velocidad,
resistencia. 
Ejercicio Zen: filosofía, meditación, relajación,
desarrollo del Ki (energía interior)

Desarrolla las habilidades psicomotrices
básicas, el equilibrio, la resistencia, la
flexibilidad, la coordinación y la fuerza. Desde
el control y el conocimiento de las
posibilidades de movimiento del cuerpo.
Ayuda a reconocer las propias habilidades,
fomentando el autocontrol y el espíritu crítico
y de superación, para ir mejorando y
adquiriendo conocimientos que se
materializan en los cambios de cinturón.
Estimula el pensamiento táctico y la agilidad
en la resolución de situaciones prácticas. 
Fomenta el deporte como alternativa sana de
ocio, con valores de respeto y responsabilidad,
exaltando la amistad y el afán de superación
personal.

Horario

AMPAAMPA

Miercoles  1h
De 16:30 a 17:30h

Calendario
 De Octubre 2022 a Mayo 2023

 
Edad
Primaria 

Precio

no miembros AMPA consultar  



EXTRAESCOLARES
2022-23

PATINAJE

El Patinaje constituye un excelente ejercicio físico
con grandes beneficios ya que trabaja el equilibrio,
la coordinación y la atención incide positivamente
en el trabajo en equipo y favorece las relaciones
con los demás.
Con este taller nos proponemos también fomentar
el gusto por el deporte y ofrecer una alternativa de
ocio saludable desde edades tempranas.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

PATINAJE 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos
Trimestre – 1
Controlaremos nuestro movimiento sobre
ruedas, el equilibrio, la corrección postural, los
desplazamientos básicos, las frenadas…

Trimestre – 2
Contenidos que trabajen la atención, el
control motor, la coordinación y la rapidez de
reacción. Introduciremos los giros, el patinaje
en parejas, …

Trimestre- 3
Iremos aumentando paulatinamente la
dificultad y complejidad de los movimientos
para confeccionar una coreografía grupal.
Posibilidad de realizar Exhibición a Final de
Curso.

Practicar un deporte de equipo como
elemento de socialización y desarrollo
personal.
Fomentar actitudes y conductas de
compañerismo, cooperación y superación.
Ejercitar el control corporal a través de
ejercicios de equilibrio y coordinación.
Propiciar una alternativa saludable para el
tiempo de ocio.
Favorecer la práctica de actividad física.

Horario

AMPAAMPA

miércoles 1h
De 16:30 a 17:30h

De Octubre 2022 a Mayo 2023

Calendario

Edad
Primaria 

Precio

no miembros AMPA consultar  



EXTRAESCOLARES
2022-23

AJEDREZ

El Ajedrez se puede considerar como deporte,
ciencia, arte y juego, y constituye una poderosa
herramienta educativa por su influencia en el
desarrollo intelectual y en el carácter de la
persona que lo practica.
La práctica del Ajedrez estimula en los niños y las
niñas la intuición, la lógica y la capacidad de
concentración, factores que serán de gran ayuda
para su desarrollo escolar.

Acostumbrar a los/as participantes a tomar
decisiones después de analizar las situaciones.
Mejorar el razonamiento abstracto.
Disfrutar con la práctica de un deporte
(juego), orientando el tiempo de ocio hacia
actividades constructivas y creativas.
Estimular en los/as participantes la intuición,
la lógica y la capacidad de concentración.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

AJEDREZ 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos
Trimestre – 1
Conoceremos los orígenes del ajedrez, cómo
es el tablero, y cuáles son los personajes y sus
movimientos. Introduciremos las reglas de
juego.

Trimestre – 2
Hablaremos del Enroque e introduciremos las
Tablas, enseñando procedimientos típicos que
nos ayudarán a jugar mejores partidas.

Trimestre- 3
Seguiremos perfeccionando nuestra técnica,
jugando partidas con mayor nivel en las que
preveamos con ayuda de la lógica el resultado
que obtendremos. Posibilidad de realizar
Exhibición de Final de Curso.

Horario

AMPAAMPA

Lunes 1h
De 12:30 a 13:30

De Octubre 2022 a Mayo 2023

Calendario

Edad
Primaria 

Precio

no miembros AMPA consultar 



EXTRAESCOLARES
2022-23

BAILE

Con el taller Baile Moderno vamos a iniciar a los/as
participantes en la práctica de diversos estilos de
baile: hip hop, street dance o funky. Son
modalidades de baile callejero que se plantean
como medio para expresar sentimientos o
emociones.
El taller pretende potenciar el gusto por el baile de
un modo divertido y ameno donde el ritmo sea el
protagonista.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

BAILE PRIMARIA 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos
Trimestre – 1
Aprenderemos a realizar calentamientos y
estiramientos adecua-dos, y nos centraremos
en el trabajo de algunos pasos de Funky.

Trimestre – 2
Seguiremos perfeccionando nuestros pasos de
Funky e introduciremos el Hip-Hop.
Aumentaremos la complejidad rítmica,
empezando a componer coreografías.

Trimestre- 3
Añadiremos el Jazz a los estilos ya conocidos,
acabando de perfeccionar el diseño y
composición de coreografías y demostrándolo
en una última actuación. Posibilidad de
realizar Exhibición a Final de Curso.

Reconocer las distintas fases musicales que
componen el ejercicio, coordinando los
movimientos corporales con las fases de la
música.
Desarrollar la expresión corporal y la
sensibilidad a través de la música.
Trabajar el ritmo y la coordinación del
movimiento con la música.
Fomentar la creatividad y la diversión a través
del baile.
Utilizar la música y el baile como herramienta
de desarrollo personal y social.

Horario

AMPAAMPA

Infantil  jueves 1h
Primaria Martes 1h
De 16:30h a 17:30h En la terraza

De Octubre 2022 a Mayo 2023

Calendario

Edad

Infantil y primaria 

Precio

no miembros AMPA consultar  



EXTRAESCOLARES
2022-23

VOLEYBALL

El deporte constituye una ocupación excelente
para el tiempo libre. Su práctica favorece la
adquisición de valores y hábitos saludables que
incidirán positivamente en el desarrollo integral
de quien lo practique.
El Voley integra perfectamente a todo el
alumnado, ya que pretendemos la creación de
equipos mixtos que favorezcan actitudes de
coeducación y no discriminación..

Introducir a los/as participantes en la práctica
deportiva sistematizada, creando un hábito
deportivo que mejore su calidad de vida y su
salud.
Proporcionar unos hábitos deportivos que
permitan a los/as participantes a ocupar su
tiempo de ocio.
Dotar a los/as participantes unos patrones
básicos de ejecución de los diferentes
aspectos del baloncesto, proporcionándoles
una formación técnica especifica.
Favorecer su desarrollo, integrándolo en su
grupo de entrenamiento para conseguir un
auténtico espíritu de equipo.

no miembros AMPA consultar  

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

VOLLEYBALL 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos

Trimestre – 1
Nos familiarizaremos con el balón, su peso,
dimensiones y velocidad. Nos iniciaremos en
la práctica de toques, para mejorar el contacto
con la pelota. Prepararemos los antebrazos,
para acostumbrarlos al saque. Estudiaremos
los posicionamientos, faltas y sistema de
puntuación.
Trimestre – 2
Añadiremos dificultad a todo lo aprendido.
Iremos aumentan-do la resistencia física para
realizar ejercicios más complejos. Partidos de
corta du-ración que nos permitirán corregir
errores y practicar estrategias.
Trimestre- 3
Aprenderemos técnicas y jugadas de
estrategia más complejas, poniéndolo en
práctica a través de partidos más largos,
donde los/as participantes definirán sus
posiciones y se centrarán su posición en el
campo de juego.

Horario

AMPAAMPA

Miércoles 1h
De 16:30 a 17:30h

Calendario
De Octubre 2022 a Mayo 2023 

 

Edad
Primaria 

Precio



EXTRAESCOLARES
2022-23

DIBUJO Y 
PINTURA

Mediante este taller, los/as participantes
descubrirán diversos aspectos relacionados con la
expresión artística y las técnicas plásticas, a la vez
que desarrollan su capacidad de percepción, su
imaginación y creatividad.
Combinamos el aprendizaje de una disciplina
concreta, en este caso Dibujo y Pintura, con
aspectos educativos que contribuyan al desarrollo
integral de los/as participantes como persona y
como miembro de un grupo.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

DIBUJO Y PINTURA 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos
Trimestre – 1
Mediante el dibujo libre y algunos ejercicios
de destreza, trabajaremos el punto, la línea, el
plano, el estilo y el color, dando peso al
trabajo de la psicomotricidad fina.

Trimestre – 2
Añadiremos a lo ya aprendido los conceptos
de formas, figuras geométricas, el espacio, la
composición, la gama de colores y el tono,
ampliando el abanico de técnicas.

Trimestre- 3
Añadiremos la textura, el claroscuro, la
ilustración, el grabado y el estampado.
Aprenderemos diversas técnicas que nos
permitirán expresarnos totalmente.
Posibilidad de realizar Exposición de Final de
Curso.

Adquirir recursos expresivos plásticos, así
como técnicas y materiales diversos, dándose
a conocer las diferentes posibilidades
expresivas y trabajándose la psico-motricidad
fin.
Estimular la creatividad, para que puedan
expresarse libremente.
Aprender a utilizar y cuidar el material y el
espacio utilizado, fomentando actitudes de
respeto hacia los y las demás.
Estimular la aplicación del dibujo para la
comprensión de otras materias o disciplinas.

Horario

AMPAAMPA

martes  1h
De 12:30 a 13:30h

De Octubre 2022 a Mayo 2023

Calendario

Edad
Primaria 

Precio

no miembros AMPA consultar  



EXTRAESCOLARES
2022-23

SPEAKING 
ENGLISH

El objetivo de esta actividad no es memorizar
reglas o estructuras gramaticales, sino dotar a
los/as participantes de recursos para que sean
capaces de utilizar la lengua inglesa para
comunicarse en un contexto social,
relacionándose, expresando sentimientos, etc.
Mediante un proyecto grupal elegido por ellos/as,
trataremos de conseguir que, puedan aprender el
idioma de una forma divertida

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

SPEAKING
ENGLISH

2 PAGOS      88,00 €    88,00 € 

no miembros AMPA consultar  

Información

Desarrollo actividad

ObjetivosElegiremos un proyecto de carácter trimestral,
de forma consensuada, de manera que nos
motive a todos/as. Una vez elegido,
decidiremos cómo lo queremos llevar a cabo,
cómo nos organizaremos y qué producto final
vamos a conseguir con todo ello. Utilizando el
inglés como lengua vehicular en todo
momento, podremos presentar al final de cada
trimestre qué es lo que hemos hecho, que
podrá ir desde un cortometraje a una obra
teatral, pasando por cualquier otra creación
que se pueda imaginar y motive al grupo de
participantes.

Utilizar de forma oral la lengua extranjera para
comunicarse en actividades concretas dentro
de clase y en las situaciones de comunicación
interpersonal y adoptando una actitud
respetuosa hacia las aportaciones de los
demás. 
Adquirir, con una pronunciación correcta, un
amplio vocabulario cotidiano, comprensión
oral y la capacidad de comunicarse en inglés
con entusiasmo y confianza. 
Fomentar la expresión y la comunicación
lingüística

Horario

AMPAAMPA
lunes y miercoles 1h 
Infantil y 1-2 prim de 14:00-
15:00
De 3 a 6 prim 12:30-13:30

De Octubre 2022 a Mayo 2023

Calendario

Edad
Infantil y primaria 

Precio



EXTRAESCOLARES
2022-23

JUEGOS DE 
LÓGICA

Con esta actividad se pretende potenciar el
ingenio y la lógica mediante la utilización de
diferentes juegos de temáticas variadas
relacionadas con la lógica matemática, la
programación y estrategia.

Durante las clases, los y las niños/as
conocerán nuestros distintos juegos de lógica
con los que irán poco a poco desarrollando
distintas habilidades relacionadas con los
objetivos previstos en la actividad.
Se utilizarán juegos de programación y
pensamiento computacional y con los que
conseguiremos aprender mediante la
resolución de problemas.

Aumento de la concentración. Los juegos de
lógica requieren atención por lo que los niños
y niñas aprenderán a concentrarse y
desarrollarán esa habilidad para otros
aspectos de su vida como el estudio.
Desarrollo del pensamiento crítico. 
Aumento de la capacidad de uso del lenguaje
y de los números. 
Aumento de la autoestima. Resolver
problemas de lógica ayuda a niños y niñas a
creer en sí mismos y a fortalecer su
autoestima.
Flexibilidad mental. Los juegos de lógica
contribuyen a que los niños y niñas aprendan
a pensar de forma diferente, a innovar y a
aplicar toda la creatividad.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

JUEGOS DE
LOGICA

2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos

Horario

AMPAAMPA

Martes 1h 
De 12:30h a 13:30h

Calendario
De Octubre 2022 a Mayo 2023

 

Edad
Primaria 

Precio

no miembros AMPA consultar  



EXTRAESCOLARES
2022-23

BADMINTON

Los niños tienen sus habilidades en pleno
desarrollo. En el bádminton para niños ocurre lo
mismo. La altura de la red es más baja, se emplean
volantes sintéticos en vez de los de plumas que
son más delicados y las raquetas son más cortas.
El tamaño de la cancha también se adapta. En
cuanto a la edad, se puede practicar a partir de los
8 años.

Recordar y poner en práctica los consejos
tácticos básicos propios de estos deportes.
Desarrollar la coordinación y la capacidad
perceptivo-motriz. Favorecer el trabajo en
equipo y la cooperación. Organizar y participar
en torneos, poniendo en práctica los
elementos técnico-tácticos aprendidos

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

BADMINTON 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos

El bádminton desarrolla habilidades
psicomotoras, se desarrolla la agudeza visual,
para captar la trayectoria del volante y poder
devolverlo a tiempo. Se desarrolla la
percepción del espacio, con la delimitación de
la pista de juego. También mejora la agilidad
y la rapidez de reflejos, además de la
coordinación, el equilibrio y la concentración. 
Además, las muñecas tienen un papel muy
importante, ya que los movimientos han de
ser muy precisos.
El juego del bádminton para niños también es
muy interesante para el desarrollo social.
Mediante su práctica se favorece la
comprensión, adhesión y cumplimiento de las
normas, tan necesarias para ordenar el juego.
También favorece valores como la empatía y
el respeto por el contrario, cuestiones que les
serán muy útiles en la vida adulta.

Horario

AMPAAMPA

Miercoles 1h
De 12:30h a 13:30h

De Octubre 2022 a Mayo 2023

Calendario

Edad
Primaria 

Precio

no miembros AMPA consultar  

https://www.arnidol.com/es/empatia-y-ninos/


EXTRAESCOLARES
2022-23

JARDIN 
MUSICAL

Proponemos un taller de Jardín Musical, con el
que acercarles al mundo de los sonidos y descubrir
su magia a través de los juegos, las danzas y las
canciones. Este taller contribuye al desarrollo
integral de los/as niños/as, intentando desarrollar
sus capacidades expresivas, perceptivas e
imitativas, favoreciendo la coordinación
psicomotriz y estimulando su sensibilidad y
capacidad creadora. 

Estimular en los participantes el interés por la
música, desarrollando su sensibilidad. 
 Descubrir los sonidos que nos rodean (cuerpo,
aula, ciudad,...) y sus características. 
Diferenciar entre sonido y silencio y aprender
a representarlos gráfica y gestualmente. 
Iniciar a los participantes en las distintas
familias de instrumentos.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

JARDIN
MUSICAL

2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos
- Primer Trimestre: Los sonidos de mi cuerpo,
los sonidos del aula, los sonidos que nos
rodean, ejercicios de ritmo y timbre, ejercicios
de melodías sencillas.
 – Segundo Trimestre: Ejercicios rítmicos y de
duración, fabricación de instrumentos,
ejecución de melodías. 
– Tercer Trimestre: Ejecución de melodías,
perfeccionamiento del ritmo, la duración y el
timbre. Ejercicios rítmico – corporales y
juegos con notas e instrumentos. Posibilidad
de realizar Exhibición de Final de Curso

Horario

AMPAAMPA

Martes 1h
De 14:00 a 15:00h

Calendario
De Octubre 2022 a Mayo 2023 

 

Edad
Infantil  

Precio

no miembros AMPA consultar  



EXTRAESCOLARES
2022-23

PREDEPORTE

La actividad extraescolar predeporte infantil es
una de las disciplinas más recomendadas para los
más pequeños, ya que les permite aprender a
manejar su cuerpo y sus movimientos.
A través de esta extraescolar, los niños y niñas de
educación Infantil podrán ir conociendo poco a
poco las diversas funciones de su cuerpo, a través
de las cuales se les guiará para que realicen una
serie de actividades en donde puedan ejercitarse y
poner en marcha su sistema motor.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

PRE-DEPORTE 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

ObjetivosA través de la actividad extraescolar
predeporte infantil resulta sencillo observar la
mejora física de los estudiantes mediante el
deporte, bien sea realizando estiramientos,
carreras, circuitos de flexibilidad, agilidad,
fuerza, destreza o trabajos en equipo.
En definitiva, a través de esta extraescolar
deportiva dirigida a la educación infantil, se
pretende determinar el rendimiento de los
estudiantes y enfocarlo al control de la
energía y fuerza de su cuerpo de una manera
correcta

La actividad extraescolar predeporte infantil
se realiza optimizando el tamaño de los
grupos, con el fin de que se establezcan
puntos referenciales y se incremente su
aprendizaje cognitivo equilibradamente,
enseñando a los niños como deben
comunicarse y sociabilizarse de una manera
divertida.
De esta forma, los alumnos pueden ir ganando
cierta resistencia en su cuerpo, y a su vez;
aprenden valores importantes como el
esfuerzo, el trabajo en equipo o la constancia.

Horario

AMPAAMPA

 Lunes 1h
De 16:30 a 17:30

Calendario
De Octubre 2022 a Mayo 2023 

 

Edad
Infantil  

Precio

no miembros AMPA consultar  

https://www.futuros-talentos.com/actividades-extraescolares-deportivas/


EXTRAESCOLARES
2022-23

GIMNASIA
RITMICA

La actividad extraescolar gimnasia ritmica y
aerobic es un modo deportivo en donde los niños y
niñas pueden aprender a dominar diversos estilos
de la danza, gimnasia y el ballet a través de las
mazas, la cinta, la cuerda, el aro o la pelota, así
como otras disciplinas más enfocadas en el
aerobic.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

GIM RITMICA 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos

La actividad extraescolar gimnasia rítmica se
centrará en la disciplina que se quiera
impartir, su plan de entrenamiento y la
técnica y ejercicios a desarrollar para cada
nivel. La memoria, será uno de los puntos
clave para llevar a cabo dicha actividad, por lo
cual, será la más ejercitada junto al cuerpo y
los sentidos.
Asimismo, aprender a controlar la respiración,
hacer uso del ensayo y error; plantear nuevas
estrategias y tener un reconocimiento del
espacio son algunos de los detalles que
deberán estar integrados en cada clase.

Despertar ese lado artístico y comunicativo
del niño, además de la creatividad, la mejora
del rendimiento físico, el aumento de la
destreza, la coordinación de tiempos, el
desarrollo del oído o la optimización de su
motricidad.
Y es que a medida que los alumnos vayan
trabajando con la música, necesitarán
comprender el ritmo que le indica cada
compás, para poder desarrollar la rutina o
coreografía de una manera perfecta.

Horario

AMPAAMPA

 Lunes 1h primaria
De 16:30 a 17:30
Martes 1h infantil
De 16:30 a 17:30
Calendario
De Octubre 2022 a Mayo 2023 

 Edad
Infantil y Primaria  

Precio

no miembros AMPA consultar  



EXTRAESCOLARES
2022-23

BALONMANO 

La actividad extraescolar balonmano, exige un
rendimiento completo de piernas, brazos, torso y
manos; además de una postura y concentración
únicas para poder jugar correctamente, ya que
este deporte exige mucho esfuerzo y trabajo físico.
Del mismo modo; el uso de valores conduce a los
alumnos a que puedan crear estrategias de una
manera rápida y propia, ante cada situación que lo
requiera, buscando así que los niños puedan
defenderse sin ningún tipo de problema.

socio
  AMPA

FORMA DE PAGO SEPT NOV

BALONMANO 2 PAGOS      40,00 €    40,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos

La actividad extraescolar balonmano es una
de las actividades más efectivas, ya que;
además de desarrollar programas de
entrenamiento y aspectos tácticos y
estratégicos, estimula el trabajo en equipo, el
desarrollo físico, el esfuerzo y la cooperación
entre los compañeros.
Lograrán acercarse a valores vitales para el
desarrollo como son el compañerismo, la
unión, el esfuerzo, dedicación y, sobre todo, el
respeto y la confianza.Trabaja un deporte
completo, perfecto e ideal para trabajar en
equipo, competir y divertirse.
Por otra parte; el manejo de la comunicación
e integración, también será algo que podrán
aplicar poco a poco con mayor entereza,
dejándoles claro de dicha forma, que
acercarse a las personas, despejar dudas y
plantear soluciones en equipo, no es algo
equivocado, sino que es una solución
necesaria para poder alcanzar las metas
propuestas

Si hay un objetivo principal en la actividad
extraescolar balonmano es que los niños
puedan mejorar su conocimiento cognitivo, a
través del deporte, puesto que resulta mucho
más fácil aprender y agilizar la retención de la
memoria cuando se está realizando una
actividad divertida.
La clave para el aprendizaje perfecto, no se
basa solo en desarrollar conceptos teóricos,
sino más bien, en prestar diversos métodos,
para que se puedan retener de una manera
más flexible, pero no menos exigente, como es
el caso de las actividades deportivas.

Horario

AMPAAMPA

 Jueves 1h primaria
De 16:30 a 17:30

Calendario
De Octubre 2022 a Mayo 2023 

 Edad
Primaria  

Precio

no miembros AMPA consultar  



ESO
EXTRAESCOLARES

2022-23
INGLES 
CONVERSACION

socio
  AMPA

FORMA DE
PAGO

SEPT NOV

SPEAKING
ENGLISH

2 PAGOS      88,00 €    88,00 € 

Información

Desarrollo actividad

Objetivos

Taller Bimensual de 8 sesiones de 1 h.
Serán clases con el objetivo de desarrollar
destrezas orales, comprensión oral y mejorar
la pronunciación de los/as participantes
Para poder llevar a cabo con eficiencia este
taller, es necesario hacer una clasificación
por niveles. Se hará una prueba oral en la
primera sesión y en función de las
características y necesidades de los/as
participantes, realizaremos grupos
homogéneos donde se sientan integrados y
puedan desarrollar las actividades propuestas.
Entre las actividades que podrán realizar se
encuentran: Visionado de videos (con
subtítulos en inglés). Fonética. Reading for
fun (Lecturas cortas con las que expresan sus
opiniones), Debates
(donde se exponen sus ideas en inglés),
Acting out! (dramatizaciones).

•Utilizar de forma oral la lengua extranjera para
comunicarse en actividades concretas dentro de
clase y en las situaciones de comunicación
interpersonal y adoptando una actitud
respetuosa hacia las aportaciones de los demás.
•Adquirir, con una pronunciación correcta, un
amplio vocabulario cotidiano, 
Comprensión oral y la capacidad de comunicarse
en inglés con entusiasmo y confianza.
•Desarrollar competencias comunicativas para
debatir sobre diferentes temas de actualidad
acorde a su edad
•Mantener conversaciones con cierta autonomía.

Horario

AMPAAMPA

Miercoles 13:00 a 14:00 1-2 ESO
Miercoles 14:00 a 15:00 3-4 ESO
1h

Calendario
De Octubre 2022 a Mayo 2023 

 
Edad
ESO Precio

no miembros AMPA consultar 

  
Este taller de Inglés Conversacional es total-
mente práctico y hace especial hincapié en
mejorar la fluidez en la conversación, aumen-
tar la comprensión auditiva e incrementar la
confianza a la hora de hablar.
Nuestro objetivo es ofrecer a los/as partici-
pantes oportunidades de pensar e intervenir
activamente en el proceso de aprendizaje.



VESPERTINA
FORMA DE PAGO

1º PAGO
OCT-NOV

2º PAGO 
DIC-ENE

3º PAGO
FEB-MARZ

4º PAGO
ABR-MAY

 Del 26 al 28 de
  Sept

Del
  23 al 25 de Nov

Del
  23 al 25 de Enero

Del
  23 al 25 de Marzo

4 HORAS SEMANA (LUNES A
  JUEVES)

BIMENSUAL 66 € 66 € 66 € 66 €

1 HORA SEMANA
  (SIEMPRE MISMO DIA)

1 UNICO PAGO ANUAL 80 €      

2 HORAS SEMANA
  (SIEMPRE MISMOS DIAS)

2 PAGOS 80 € 80 €    

3 HORAS
  SEMANA  (SIEMPRE MISMOS DIAS)

BIMENSUAL 60 € 60 € 60 € 60 €

PRIMARIA PRIMARIA

  1º PAGO 2º PAGO    1º PAGO 2º PAGO

socio AMPA FORMA DE PAGO
Del 26 al 28 de

  Sept
Del

  23 al 25 de Nov
NO SOCIO

AMPA
INCREMENO NO

SOCIO
FORMA DE

PAGO
Del 26 al 28 de

  Sept
Del

  23 al 25 de Nov

SPEAKING ENGLISH 2 PAGOS          88,00 €          88,00 € 
SPEAKING
ENGLISH

 40€/ANUAL  2 PAGOS        108,00 €        108,00 € 

DIBUJO Y PINTURA 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
DIBUJO Y
PINTURA

 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

JUEGOS DE LOGICA 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
JUEGOS

DE LOGICA
 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

AJEDREZ 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € AJEDREZ  40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

FUTBOL 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € FUTBOL  40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

PATINAJE 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € PATINAJE  40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

VOLLEYBALL 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
VOLLEYBA

LL
 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

BAILE PRIMARIA 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
BAILE

PRIMARIA
 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

BADMINTON 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
BADMINTO

N
 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

KARATE 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € KARATE  40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

GIM RITMICA 2 PAGOS 40,00€ 40,00€ GIM 40€/ANUAL 2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

BALONMANO 2 PAGOS 40,00€ 40,00€
BALONMA

NO
40€/ ANUAL 2 PAGOS 60,00€ 60,00€

INFANTIL INFANTIL

  1º PAGO 2º PAGO    1º PAGO 2º PAGO

socio AMPA FORMA DE PAGO
Del 26 al 28 de

  Sept
Del

  23 al 25 de Nov
NO SOCIO

AMPA
INCREMENO NO

SOCIO
FORMA DE

PAGO
Del 26 al 28 de

  Sept
Del

  23 al 25 de Nov

SPEAKING ENGLISH 2 PAGOS          88,00 €          88,00 € 
SPEAKING
ENGLISH

 40€/ANUAL  2 PAGOS        108,00 €        108,00 € 

BAILE INFANTIL 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
BAILE

INFANTIL
 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

PREDEPORTE 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
PRE-

DEPORTE
 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

GIMNASIA RITMICA 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
GIMNASIA
RITMICA

 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

JARDIN MUSICAL 2 PAGOS          40,00 €          40,00 € 
JARDIN

MUSICAL
 40€/ANUAL  2 PAGOS          60,00 €          60,00 € 

         

EXTRAESCOLARES
2022-23

PRECIOS Y FORMAS PAGO












