PROGRAMACIÓN EXTRAESCOLARES

PRIMARIA
HORARIO

De 16:00h
a
17:00h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Judo

Guitarra

Judo

Guitarra

Atletismo

Patinaje

Atletismo

Patinaje

Inglés-Much
more English
Francés

Inglés con nativo/a

Inglés -Much
more English
Francés

Inglés con nativo/a

Cerámica
Funky
(4º a 6º)

Funky
(1º a 3º)
Gimnasia
Rítmica

Lengua Signos
(2º a 6º)

16:00 a
17:30h
17:15
a
18:45h

Viernes

Teatro
(a partir de
tercero)
Lengua Signos
(ex alumnos del
cole)

Funky
(4º a 6º)
Circo y Cole
Robótica
(5º 6º)
Teatro
(1º y 2º)
Música
Batucada
(a partir de
tercero)

Funky
(1º a 3º)
Gimnasia
Rítmica
Robótica
(3º 4ª )
Lengua Signos
(2º a 6º)

Circo y Cole
Robótica
(1ª y 2º)

Dibujo

Capoira

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRECIOS
ATLETISMO (Isidro Rodríguez)
Marcha, carrera, lanzamientos y saltos. Es el deporte más completo y en el que el desarrollo
físico se realiza con mayor proporción. Precio: 20€ dos días

CAPOIRA (Asociación Galera Capoira)
La Capoira un arte marcial brasileño de origen africano que combina facetas de baile, música y
acrobacias, así como expresión corporal. Se practica con música y favorece la coordinación,
expresión corporal, desarrollo motor y sentido del ritmo. Precio: 20€ un día.

CERÁMICA (Empresa Docendo)
Expresión artística con el propósito de desarrollar la capacidad creativa y la motricidad
fina. Diferentes técnicas de modelado, y pintura sobre el material creado. Precio: 15€ un día.
Material anual: 19€.

CIRCO Y COLE (Empresa Circo y Cole)
Taller que combina diferentes disciplinas circenses: acrobacias individuales y pirámides,
malabares con cariocas, pelotas, diábolo, plato chino, equilibrios con rulo, monociclo, aéreos
con telas y aro. Precio 26€ un día, miércoles o viernes. Cuota material: 10€ (solo primer mes).
Ratio alumnado: mínimo 10 máximo 14.

LENGUA DE SIGNOS (Empresa Cristina Actividades)
Aprendizaje en la lengua de signos española. Se refuerza la capacidad expresiva y de empatía
mediante el lenguaje no verbal y el valor del cuerpo para transmitir su significado. Precio: 26€
dos días.

LENGUA DE SIGNOS Ex alumnos del cole (Empresa Cristina Actividades)
Continuación de aprendizaje de lengua de signos, dirigida a ex alumnos del colegio, como
tránsito hasta que puedan matricularse por edad en la Federación Madrileña de Lengua de
Signos.Precio: 23€ un día

MÚSICA BATUCADA (Escuela de Música creativa)
El enfoque del taller es práctico, a partir de instrumentos reciclados el objetivo es acercar a los
niños/as al mundo de la música a través del ritmo. Actividad a partir de 8 años. Precio: 28€ un
día. Grupo mínimo: 8 alumnos/as.(Si sale grupo de 14 niños/as la cuota será 25€).

ROBÓTICA (Empresa Robótic)
A través de la construcción y programación de pequeños robots, se desarrolla la imaginación,
la competencia matemática y tecnológica, y se entiende mejor el funcionamiento el mundo que
nos rodea a través de los Lego. Precio: 21€ un día. Miércoles, Jueves o Viernes de 16:00 a
17:00h

TEATRO (Ana Costas)
Iniciar a niños y niñas en la interpretación mejora su capacidad de comunicación, expresión
emocional y la confianza a la vez que enseña a empatizar con los personajes interpretados. La
escenografía, caracterización e interpretación consiguen crear obras de teatro inolvidables
que se muestran a la comunidad educativa. Precio: 20€ un día. Ratio alumnado: Máximo 15
Lunes de 16:00h a 17:30h (a partir de 3º de primaria). Miércoles de 16:00h a 17:00h (1º y 2º
de primaria) .Prioridad alumnado de curso anterior

DIBUJO (Empresa Alventus)
El dibujo es un medio para expresar lo que tenemos en la mente, estimula el lenguaje visual , la
creatividad y la imaginación a través de distintas técnicas pictóricas y la utilización de
diferentes materiales que ayuden a fomentar la expresión y creatividad. Precio: 20,50€ un día.

FRANCÉS (Empresa Alventus)
Iniciación a la lengua francesa a través de diversos materiales específicos escogidos por su
interés pedagógico y didáctico, de una forma fácil y lúdica.Precio: 22,50€ dos días, + 10€
material cuota única

FUNKY (Empresa Alventus)
Actividad basada en movimientos rítmicos y de improvisación que se unen para formar
coreografías grupales. Se potencia la capacidad motriz y la expresión corporal.
Precio: 22,50 € dos días. Martes y jueves 1º, 2º, y 3º curso. Lunes y miércoles 4º, 5º, y 6º

GUITARRA (Empresa Alventus)
Aprender a tocar la guitarra, iniciarse en solfeo y conocer acordes que permitan interpretar
canciones en un entorno divertido. (*) Deberán llevar su propia guitarra a clase. A partir de 2º
de primaria.Precio: 25,50 € dos días

GIMNASIA RÍTMICA (Empresa Alventus)
Disciplina que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, potenciando la coordinación, la
disciplina, el ritmo y la capacidad física. Precio: 25,50 € dos días.

INGLES MUCH MORE ENGLISH (Empresa Alventus)
Proyecto club (1º a 3º) Refuerzo del inglés a través de diversos proyectos temáticos escogidos
por su interés pedagógico y didáctico, basado en una metodología activa y comunicativa.
Little Shakespeares (4º a 6º) Taller de lectura y escritura creativa para empezar a imaginar y
desarrollar sus ideas más interesantes en ingles.
Lunes y miércoles. Precio: 22,50 € dos días + 10€ material cuota única.

INGLES CON MONITOR/A NATIVO (Empresa Alventus)
Refuerzo del inglés a través de diversos materiales específicos escogidos por su interés
pedagógico y didáctico, con profesorado nativo 2 horas al mes para mejorar la comprensión y
expresión. Precio: 30,50 € dos días + 10€ material cuota única.

JUDO (Empresa Alventus)
El Judo permite desarrollar capacidades físicas y mentales, a la vez que mejora la autoestima y
favorece el crecimiento. Precio: 22,50 € dos días

PATINAJE (Empresa Alventus)
Este divertido deporte además de hacer que lo pasen en grande desarrolla la coordinación, el
equilibrio, y proporciona el gusto por el deporte y los hábitos saludables. Precio: 22,50 € dos
días.

INSCRIPCIONES

PLAZOS: del 15 al 22 de septiembre.

No se admiten inscripciones fuera de

plazo.

LISTADOS DE ADMISIÓN: publicación en la web y tablón Ampa el 28 de septiembre.
El criterio de admisión será por riguroso orden de llegada hasta finalizar plazas, en
alguna actividad tienen prioridad niños y niñas de curso anterior.
INICIO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: 1 de octubre
CÓMO HACER LA INSCRIPCIONES:
Presencialmente:
Entregando ficha o fichas de inscripción en el local del AMPA el LUNES 18, MIERCOLES
20 o el VIERNES 22 en horario de 17:00H a 18:00h.
No presencial:
Entregando en el buzón del Ampa o enviando inscripción por correo electrónico a
ampaelsol@gmail.com. En la web del AMPA se pueden descargar fichas de inscripción.
www.ampaelsol.com
Es requisito indispensable que la Familia del alumno/a sea socia del AMPA. Aquellas
familias que no sean socias deben cumplimentar la ficha de alta- socios en el mismo
momento de la inscripción (cuota anual familiar de 25€ que se pasará a partir de
noviembre).
NORMAS FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1. Para altas, bajas y modificaciones en actividades una vez iniciado el curso se establecen
los siguientes protocolos y plazos:
Para bajas y modificaciones el plazo será del 16 al 20 del mes en curso (una
vez rebasado este plazo, la baja no será efectiva hasta el mes siguiente y se
habrá de abonar la cuota correspondiente).
Para nuevas altas, se aceptarán las solicitudes entre el 21 y el 25 del mes
anterior al inicio de la actividad.
El AMPA, así como las demás empresas de actividades extraescolares, no se hará responsable
de los gastos ocasionados por los recibos devueltos por el banco.
2. Todas las actividades tienen un nº mínimo y un máximo de participantes, en el caso de
no llegar al mínimo el Ampa se verá obligada a cancelar la actividad, y en caso de que
existan plazas libres se reubicará al niño/a en otra actividad.
3. Se debe respetar tanto a la persona responsable de la actividad como a los compañeros y
compañeras, materiales, e infraestructuras. De no ser así, el monitor o monitora podrá
decidir de acuerdo con el AMPA si alguien debe abandonar el grupo, a fin de preservar la
buena marcha y el buen ambiente de la actividad.
4. Los gastos extra derivados del equipamiento o vestuario para el desarrollo de la actividad
o derivado de las actuaciones que cada empresa organice dentro y fuera del centro no
están incluidos en el precio de inscripción.

EQUIPO AMPA EL SOL

INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES INFANTIL A.M.P.A CEIP “EL SOL”
2017/18

(MUY IMPORTANTE: hacer una ficha para cada actividad extraescolar a la que se inscriba
cada niño/a y cumplimentar todos los campos que se solicitan, no se admiten inscripciones
donde falte información o incluyan más de una actividad)
ALTA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Socio año anterior
( SI o NO) (*)

Fecha solicitud: _____/_____/2017
(*) Para participar en extraescolares es necesario ser socio/s del Ampa. Entregar ficha de
inscripción socio/a junto con la solicitud de extraescolar. ( impresos en la web y en el local)

DATOS DEL ALUMNO/A (IMPORTANTISIMO CUMPLIMENTAR EL CURSO Y LA LETRA PARA
QUE LOS MONITORES SEPAN DONDE TIENEN QUE HACER LA RECOGIDA DE NIÑOS/AS)

Nombre y apellidos

Edad

Curso 2017/2018

Letra

DATOS ACTIVIDAD

Nombre de la actividad y día
o días en los que se inscribe

L

M X

Dia/s
Enfermedades u otras
cuestiones a tener en cuenta
para realizar la actividad

DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO/A
1º RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a)
Nombre y apellidos
Teléfono de contacto
Dirección de correo electrónico (email )
2º RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a)
Nombre y apellidos
Teléfono/s de contacto
Dirección de correo electrónico (email )
(*) POR FAVOR FACILITAR UN MAIL PARA
FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL AMPA Y
LAS FAMILIAS

DOMICILIACION BANCARIA IBAN
Código
Pais
E

Código
IBAN

Entidad

Oficina

C.D.

Número de cuenta

S

En Madrid a

de

de

2017
Firma padre/ madre / tutor/a

J

V

ALTA NUEVAS FAMILIAS SOCIAS AMPA EL
SOL CURSO 2017-2018

ampaelsol@gmail.com
DATOS ALUMNO/AS
APELLIDOS Y NOMBRE

EDAD

CURSO

DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL ALUMNO/A-AS
1º RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a)
1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

2º RESPONSABLE (padre, madre o tutor/a)
1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO FAMILIAR
CALLE/ AVENIDA/PLAZA

Nº

PORTAL PISO

LETRA

CODIGO POSTAL
1º TELEFONO

2º TELEFONO

3º TELEFONO

CORREO ELECTRONICO
 Si tienen más de un correo electrónico poner
ambos
Es importante pues el mail es una vía de comunicación
que utilizamos habitualmente.
DOMICILIACION BANCARIA (25€ ANUALES POR FAMILIA)

ENTIDAD

En Madrid a

Nº SUCURSAL

de

de

D.C

NUMERO CUENTA

2017

Firma padre/ madre / tutor/a

