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NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES CURSO 2016-17 

 Para facilitar la gestión y organización de las actividades extraescolares el curso pasado se 

introdujeron una serie de cambios para realizar la inscripción en las actividades. Es importante que 

las familias conozcan estos cambios, así como el proceso a seguir. 

 

1.- La cuota mensual de cada actividad extraescolar será la misma para todos, Socios y No Socios de la 

AMPA. Aquellas familias que decidan no pertenecer a la Asociación deberán abonar en concepto de 

matrícula a extraescolares, la cantidad de 45€ por alumno. 

 

2.- La inscripción en las actividades extraescolares se realizará EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE LA 

WEB, adjudicándose las plazas por orden de inscripción. El PLAZO DE INSCRIPCIÓN se abrirá desde 

las 16:00 horas del día 19 de septiembre hasta las 16.00 horas del día 23 de Septiembre del 2016. 

 

3.- CUALQUIER FAMILIA QUE DESEE INSCRIBIR A SU HIJO/A EN ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES 

DEBERÁ HABER ABONADO LA CUOTA FAMILIAR DE SOCIO DE LA AMPA (15€) O LA CUOTA DE 

MATRÍCULA (45€ POR ALUMNO), SIENDO IMPRESCINDIBLE HABER ENVIADO EL 

CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE DE PAGO. 

 

Os recordamos los datos de la cuenta bancaria: 

Cuenta: ES52 3035 0349 17 3491027011 

Titular: AMPA CEIP Valdenoja 

Banco: Laboral Kutxa 

Dirección: Jesús de Monasterio 16 - Santander 

 

En el concepto de la transferencia debe figurar el nombre completo del niño o de uno de los niños 

para poder identificar correctamente qué familia ha hecho el pago. 

Hay dos formas de enviar el justificante. 

La primera y la mejor: Entrar en la web www.ampacabomayor.es con vuestro Usuario y Clave, acceder a 

vuestros datos a través de la pestaña de arriba Mis Datos y dar a la opción de Enviar Justificante a través del 

Botón Seleccionar Archivo, que está en la línea de información de Socios (Ver imagen ↓). Seleccionáis el 

justificante del Banco de vuestro ordenador y de esta forma podemos acceder a la información de pago. 
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La segunda alternativa es por correo electrónico con el justificante adjunto a tesoreria@ampacabomayor.es, 

siempre al menos 48 horas antes de proceder a la fecha de comienzo de inscripción de las actividades, pero 

es mejor que sea cuanto antes. 

 

 

 

 

Para este curso, la fecha máxima recomendada es el 15 de septiembre. Para garantizar que el 19 de 

septiembre se pueda acceder a la inscripción, se debería pagar como máximo el 15, teniendo en cuenta que 

el 17 y el 18 son días festivos. 

En caso de no recordar cuáles son vuestras claves de acceso, al final de este documento se explica el 

procedimiento para volver a obtener esta información. 

 

4.- El abono de cualquiera de estas dos cantidades y el envío del justificante garantiza el acceso a la página 

de inscripción en las actividades extraescolares en la fecha en la que se haga accesible. SI NO SE HA 

PRODUCIDO EL ABONO DE NINGUNA DE ESTAS DOS CANTIDADES ANTES DE REALIZAR LA 

INSCRIPCIÓN A LAS EXTRAESCOLARES, NO SE PODRÁ TENER ACCESO A LA FICHA DE 

INSCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 

5.- LAS INSCRIPCIONES A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SON TRIMESTRALES.  Una vez 

finalizado el periodo de inscripción a extraescolares, no se podrá modificar la inscripción en las mismas, ni 

realizar nuevas inscripciones hasta finalizado el trimestre. Asimismo, para cada actividad se abonará a principio 

del trimestre las cantidades correspondientes a los tres meses. El abono de estas cantidades se llevará a cabo 

en la forma que establezcan los responsables de cada actividad. En la hoja correspondiente al dossier de 

actividades se indica la forma de pago de cada actividad. Es necesario recalcar que la AMPA no interviene en  

estos trámites, que deberán llevarse a cabo directamente con los monitores o encargados de cada 

extraescolar. 

mailto:tesoreria@ampacabomayor.es


  

comunidadeducativacabomayor.wordpress.com                                                                         extraescolares@ampacabomayor.es  
 

 

6.- LOS MONITORES NO ACEPTARÁN NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO HAYA SIDO REGISTRADA 

PREVIAMENTE A TRAVÉS DE www.ampacabomayor.es no haciéndose cargo de los alumnos/as no 

inscritos que se presenten en la actividad. Si un niño que asiste a la actividad no ha sido registrado en la 

misma previamente, no se le permitirá el acceso a la misma por lo que el colegio contactará con las familias 

para que vengan a recogerlos. 

 

7.- Si algún inscrito se diera de baja, antes de finalizar el periodo de la cuota abonada, no tendrá derecho a 

devolución alguna y no podrá inscribirse a otra actividad hasta finalizado el trimestre, cuando se abra de 

nuevo el periodo de inscripción. 

 

8.- La actividad extraescolar se desarrollará siempre y cuando se haya completado un número mínimo de 

alumnos establecido previamente por el responsable de cada actividad y que varía en función de la misma. Si 

no se alcanza ese número mínimo se cancelará dicha actividad. 

 

9.- Desde el pasado año el Ayuntamiento, responsable de las instalaciones del centro, exige que los niños 

que asistan a actividades extraescolares en el centro FUERA DEL HORARIO LECTIVO (en este caso las 

actividades de la tarde, a partir de las 4) tengan contratado un seguro de accidentes. El pasado año, al entrar 

esta norma en vigor ya comenzado el curso escolar y las actividades, la Asociación se hizo cargo del coste 

del seguro de aquellos niños que acudían a extraescolares de la tarde. Este año, se pedirá a los padres que 

abonen el importe correspondiente a este seguro durante el primer trimestre del año. La cuantía del seguro 

de accidentes no superó los 5 euros por niño el pasado año, pero aún desconocemos cuál será el importe en 

este curso. Esta información se les dará a las familias cuando conozcamos el precio de dicho seguro, que se 

tramita por mediación de la FAPA. Los niños que no realicen el pago antes de finalizar el primer trimestre, no 

podrán continuar con las actividades en las que están inscritos. 

 

IMPORTANTE: 

Para realizar las inscripciones es imprescindible estar registrado como usuarios, en la página de la 

AMPA, antes de realizar las inscripciones. Esto lo deben hacer sólo los nuevos Usuarios/Socios. Los 

que han sido socios en el curso anterior no deben hacer nuevamente esta Solicitud de Alta de 

Usuario, sino que deben proceder a abonar la cuota y comunicarlo, tal como hemos explicado más 

arriba. 

 

Para registrarse en la página de la AMPA es necesario entrar en la página web de la AMPA 

(www.ampacabomayor.es) y solicitar el Alta como usuario (ver imagen ↓). 

http://www.ampacabomayor.es/
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Este botón nos llevará a un formulario que hay que rellenar. Una vez completado el formulario, debéis hacer 

click en el botón de ENVIAR SOLICITUD, situado en la parte de abajo del formulario. Tras hacer esto se 

recibirá un correo electrónico con el Usuario y Clave para acceder a la página. Este correo no es inmediato, 

puede tardar unas horas en llegar. Si después de 48 horas no hubiese llegado, lo mejor sería ponerse en 

contacto con el correo de la AMPA (ampa@ampacabomayor.es). 

IMPORTANTE: DEBÉIS CONSERVAR ESTAS CLAVES (Usuario y clave de acceso) para poder hacer las 

inscripciones en las actividades extraescolares una vez abierto el periodo de inscripción. Os recordamos que 

si no se ha abonado la cuota de socio de la Ampa o los 45 euros para no socios, el Usuario estará bloqueado 

para la opción de Inscripciones en Extraescolares y no las podrá realizar. 

 

COMO ENTRAR COMO USUARIO EN LA WEB PARA HACER LAS INSCRIPCIONES: 

Cuando accedas a la web www.ampacabomayor.es, tienes que pulsar en ¨Login usuarios¨ situado en la 

esquina superior derecha de la página principal o en la imagen del candado que hay más abajo (Ver imagen 

↓). 
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Una vez hecho el Login, se procede a identificarse con el Usuario y Clave suministrada. (Ver imagen ↓) 

 

Una vez identificados, aparece una pantalla similar pero dentro con la sesión ya abierta. Arriba aparece la 

pestaña Mis Datos, a través de la cual se hacen todas las gestiones, entre otras las inscripciones (Ver 

imagen ↓) 
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En la ficha que aparece, hay que bajar hasta los Datos de alumnos y darle al icono de Inscripción (Ver 

imagen ↓) 

 

RECORDATORIO DE LAS CLAVES: 

Si ya hubierais accedido en algún momento y no recordáis las claves, podéis solicitarlas a través de la misma 

plataforma pinchando en Login usuarios ,introducimos el Usuario y a continuación en No recuerdo mi 

clave. El usuario por defecto que se creó en su momento, es el correo electrónico de contacto que pusisteis, 

donde se enviará la contraseña no recordada. En caso de que no recordéis tampoco el usuario, podéis volver 

a solicitarlas por correo electrónico en ampa@ampacabomayor.es  

mailto:ampa@ampacabomayor.es
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PISCINA MARISMA 

 

 

Dirigido a niños de 3 a 12 años 

Horario: Jueves, de 16:50 a 17:35 horas 

Programa de natación desde al familiarización hasta la autonomía en el medio acuático del alumno. En este 
programa planteamos unos objetivos y contenidos adaptados a la edad y nivel de cada alumno desarrollado a 
través del juego e interiorizando desde su inicio el disfrute del alumno en el medio acuático. El agua nos 
proporciona un mundo de sensaciones que no podemos desarrollar en el medio terrestre, y es este disfrute el 
que nos va a permitir llegar al objetivo utilitario de autonomía en el medio acuático como autoprotección de 
los alumnos ante el agua. Disfrutar con total seguridad de este medio. Nuestros técnicos tienen una 
experiencia de más de 20 años en estas actividades siendo pioneros en Cantabria en el trabajo de natación 
escolar. La inscripción es trimestral 

1. CLUB JUNIOR. Servicio de ludoteca hasta las 20.30h para después de la piscina y los padres ya los 
recogéis cambiados. Bono 10 sesiones 56€/socios y 83 €/no socios (15% dto)  

2. Si no os cuadra el horario que se propone de extraescolar desde el AMPA, podéis inscribiros en el club en 
los horarios disponibles de lunes a jueves con un descuento especial del 25% sobre el precio de los no 
socios de Marisma. El pago es anual y se hace en el propio club. 

 

 Forma de pago: Transferencia bancaria ES45 0049 5379 2425 1102 2000 

 

 I TRIMESTRE - 3 de octubre al 22 de diciembre 

Octubre: 6, 13, 20, 27 - Noviembre: 10, 17, 24 - Diciembre: 1, 15, 22  

Nº DE SESIONES: 10  

PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 45€  

 

II TRIMESTRE - 12 de enero al 30 de marzo  

Enero: 12, 19, 26 - Febrero: 2, 9, 16, 23 - Marzo: 9, 16, 23, 30  

Nº DE SESIONES: 11  

PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 49,50€  

 

III TRIMESTRE - 6 de abril al 25 de mayo  

Abril: 6, 27 -  Mayo: 4, 11, 18, 25  

Nº DE SESIONES: 6 

PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: 30€ (incluido el diploma de Nadar es Vida)  

 

  

Coordinadora técnica: 

Marisa Torcida/Blanca Rivero 

Tel. 942 037 04 
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PISCINA BODY FACTORY 

 
 

Coordinador técnico: 
Alfredo Martín Montero 

942 391 535 
piscina@cdmatalenas.com 

  

FRECUENCIA: Un día a la semana (Lunes o Miércoles). 

HORARIO: 16:30 

DURACION DE LA SESION: 45´. 

Nº MAXIMO ALUMNOS: 40, si el número total de alumnos es mayor habrá que dividir al grupo en dos para 
que vengan en dos días. 

Nº MINIMO ALUMNOS: 10 

Nº PROFESORES/ALUMNO: 1/12 máximo. 

RATIO POR GRUPO:  3- 4 años 10 máx. 

                                      5- 6 años 12 máx. 

                                      7-12 años 12 máx. 

Nota: para abrir un grupo tendrá que haber mínimo 5 alumnos del mismo grupo de edad. 

LUGAR Y ORGANIZACIÓN: Calle de la Autonomía, 2. Centro deportivo Mataleñas. 

PRECIO TRIMESTRAL 1 clase por semana: 42,40 €  

Horarios: Lunes o Miércoles 16:30 a 17:15h. 

 

Mientras el niño está en piscina, Body factory ofrece a los padres, en caso de que se forme grupo entre ellos 
para que todos hagan la misma actividad: 

· Pilates 

· Hipopresivos 

· Gimnasia para el mantenimiento de las capacidades física (fuerza; resistencia; flexibilidad; 

coordinación equilibrio y propiocepción) 

  

mailto:piscina@cdmatalenas.com
mailto:piscina@cdmatalenas.com
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PISCINA C.D. SAN AGUSTIN 
 

 
Cursos de Natación dirigidos a los alumnos del colegio Cabo Mayor. 
  

- DIAS : Lunes o Miércoles 
- HORARIO:  16:30   
- DURACIÓN SESIÓN: Dependiendo de la edad de los participantes  

3-6 Años (30 min) y   7-12 (45 min)  
- MÍNIMO DE ALUMNOS: 6 alumnos 
- MÁXIMO DE ALUMNOS: 20 alumnos 
- RATIO MAXIMO POR MONITOR:   6 Alumnos de 3-6 años  

      8-10 Alumnos de 7-12 años 

- FECHA DE INICIO: 3 y 5 de octubre de 2016, dependiendo del día elegido 
- FECHA FINAL: 29 y 31 de mayo de 2017, dependiendo del día elegido 

 

 

- Nº DE SESIONES:  
 

Grupo de lunes. Total 29 sesiones 

1º trimestre oct-no-dic Sesiones   11 45,10 € 

2º trimestre ene-feb-mar Sesiones   11 45,10 € 

3º bimestre abr-may Sesiones    7 28,70 € 

  118,90 € 

Grupo de miércoles. Total 29 sesiones 

1º trimestre oct-no-dic Sesiones   10 41,00 € 

2º trimestre ene-feb-mar Sesiones    12 49,20 € 

3º bimestre abr-may Sesiones     7 28,70 € 

  118,90 € 

 

El número de sesiones viene determinado por el nuevo calendario escolar del gobierno de Cantabria 
para el curso 2016/2017. 

 

- PRECIO DE SESIÓN: Total 4,10 € / sesión 
  

Coordinador técnico 

Rubén Villasana Carrión 

Tlf: 942 052 225 

deportes@clubdeportivosanagustin.com 
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TALLER DE PIANO 
 

 

Coordinadora técnica y profesora: 
Isabel Rodríguez Samperio 

630 14 70 24 
auladepianosantander@gmail.com 

 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 90 euros al trimestre (1 clase a la semana) (30 
Euros por mes). 

*Pago por transferencia bancaria 

HORARIOS: de Lunes a Viernes de 16.00-17.15 horas 

ALUMNOS: Desde 5 años con un máximo de 6 niños por sesión 

1 –  Objetivos 

- Fomentar, motivar y desarrollar desde la infancia el conocimiento y la afición por la música, iniciando a los 
niños desde edades tempranas en su aprendizaje. 

- Orientar y aconsejar el acceso a una enseñanza de carácter profesional a los alumnos que destaquen por 
su especial talento y vocación, proporcionando la preparación adecuada para acceder a dicha enseñanza. 

- Desde el primer día tocar piezas musicales en el piano sin previo conocimiento de la escritura musical y de 
conceptos teóricos 

2 – Metodología 

- John Thompson, Tchokov Gemiu, Amalia Navas, etc…, y arreglos propios adaptados a las exigencias de 
cada alumno y así poder aplicar un programa individual de acuerdo a su nivel y sus preferencias. 

3 – Contenidos 

- Diversidad en cuanto a géneros, formas y estilos musicales. 

- Lenguaje musical y conceptos teóricos según las exigencias de cada una de las partituras. 

4 – Actividades 

- Estudio individual del piano: cada alumno dispone de un piano para que pueda estudiar y practicar antes o 
después de dar la clase con el profesor/a . 

- Grupos reducidos (6 alumnos) 

- Pianos digitales de 88 teclas marca Solton 

- Aplicaciones didácticas con el Ipad 

- Preparación para las pruebas de acceso al Conservatorio 

- Material didáctico incluido: maletín y dossier de partituras y ejercicios 

- Cada alumno tendrá un programa individual acorde con su nivel y sus preferencias musicales. 

- Juegos musicales en los que el niño va descubriendo y desarrollando las capacidades expresivas,musicales 
y motrices. 

Es una oportunidad única para iniciarse en la música a través del piano, pudiendo luego continuar con su 
afición o con sus estudios musicales según sus condiciones. 

  

mailto:auladepianosantander@gmail.com
mailto:auladepianosantander@gmail.com
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CLASES COMUNICATIVAS DE INGLÉS 

 

Coordinadora técnica y profesora: 
Susana Lantero Noceda 
Tel/Whatsapp 666374985 

slantero@talk21.com 
 

 

 

PRECIOS: 1 día a la semana 17 euros/mes; 2 días a la semana 30 euros/mes.  

PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 51 euros trimestre 1 día a la semana o 90 euros al trimestre 
2 días a la semana.  

HORARIO: 12:30-13:30 Miércoles 3º de Primaria / Lunes y Jueves 4º de Primaria / Martes y Viernes 5º y 6º 

de Primaria 

ALUMNOS : clases de máximo 10 alumnos. 

 

Estas clases son talleres de comunicación inglesa dirigidos a niños de primaria. Se impartirán en grupos de 
un máximo 10 niños y se organizará principalmente en función de la edad de los alumnos, pero también de 
su nivel y de su capacidad de aprendizaje.  

Los objetivos de esta oferta formativa son los siguientes: 

 Revisar y afianzar conocimientos anteriores y desarrollar el vocabulario y estructuras nuevas, propias 
de cada nivel. 

 Fomentar el deseo de aprender y conocer el idioma utilizando material audiovisual divertido y 
variado, adecuado a cada curso. 

 Despertar el interés por la importancia y utilidad del idioma. 
 Proporcionar a los alumnos vocabulario, estructuras y funciones que les permitan desarrollar las 

destrezas básicas tales como la expresión y comprensión oral y escrita. 
 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, utilizaremos material escrito (fotocopias) y diferentes materiales 
audiovisuales. Las clases serán participativas, y en ellas se exigirá a los alumnos comunicarse en inglés de 
acuerdo a sus conocimientos. También creemos que es importante conocer la cultura y las costumbres de la 
comunidad inglesa, por lo que introduciremos algunas fiestas y costumbres populares al tiempo que 
observaremos las similitudes y diferencias con nuestras celebraciones. 

 

En estas clases se desarrollarán las cuatro destrezas: writing, listening, reading and speaking, pero será esta 
última la que tome más protagonismo en nuestras clases, ya que es la que normalmente más dificultad le 
supone a los estudiantes y la que menos se practica en la enseñanza reglada. Gracias a que el tamaño de 
los grupos no serán muy grandes, máximo 10 alumnos, podremos desarrollar y realizar muchos juegos 
didácticos y de rol (role play) donde los niños tendrán que comunicarse en la lengua meta (inglés), simulando 
situaciones reales.  

  

mailto:slantero@talk21.com
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AJEDREZ 
 

Coordinador técnico y profesor: 
Jesús A. García Ortega 

677 641 981 
garcia_ortega_1975@hotmail.com 

 

PRECIO : PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 30 euros al trimestre (1 clase por semana) (10 
Euros por mes) 

MATERIAL: 18 € Anual (sólo para alumnos del primer año ó aquellos que no aporten el material) 

HORARIOS:  Lunes de 12.30-13.30 Perfeccionamiento 

  Miércoles de 12.30-13.30 Iniciación 

ALUMNOS: Desde 2º de Primaria 

Grupos: Mínimo 10; Máximo 15 niños. 

 

Consideraciones Generales 

El ajedrez, como de todos es sabido, es un deporte muy peculiar, ya que combina elementos físicos, 
intelectuales, técnicos y psicológicos. 

Existen muchos ensayos acerca de los beneficios que la práctica de este deporte aporta a sus practicantes y 
en especial a aquellos que se encuentran en edad escolar. Como ejemplo basta con enunciar que desarrolla 
la capacidad de cálculo, aumenta la concentración y estimula el proceso de producción lógica, amén de 
proporcionar una estructura metodológica al proceso del pensamiento. 

Son innumerables las manifestaciones tanto de profesores, como de psicólogos en el sentido de que los 
alumnos que practican el ajedrez mejoran notablemente el rendimiento escolar. 

Por otra parte cabe reseñar que no hace falta tener, como en otras disciplinas, unas características 
especiales, ni físicas ni intelectuales, sino que todos los niños pueden practicar este deporte,y con dedicación 
destacar en él. 

Profesorado 

Este curso será impartido por D. Jesús A. García, monitor de ajedrez titulado por la Federación Cántabra y 
por la Federación Española, jugador en activo de la categoría preferente (máxima categoría individual en 
Cantabria), árbitro regional y nacional titulado, monitor de la Escuela Municipal deAjedrez de Camargo. 

Presentación 

La enseñanza del ajedrez se compone de varias fases diferenciadas, dependiendo del nivel alcanzado por 
los alumnos. 

El primer grupo, denominado de “iniciación”, estaría dirigido a la formación de aquellos alumnos que quisieran 
adquirir las nociones fundamentales de la práctica del ajedrez. 

El segundo grupo, denominado “de perfeccionamiento”, estaría destinado a alumnos que ya tuvieran unos 
conocimientos básicos de ajedrez y estaría compuesto de materias más avanzadas que el primero. 

Estructuración 

 

 

 

 

mailto:garcia_ortega_1975@hotmail.com
mailto:garcia_ortega_1975@hotmail.com
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El presente proyecto pretende impulsar una enseñanza del ajedrez que cuente con un profesorado 
competente y especializado, para que los niños del colegio tengan acceso a unos conocimientos del másalto 
nivel y, con el tiempo, intentar conseguir de entre ellos, grandes jugadores. 

Las clases estarían estructuradas así: 

- Un grupo de alumnos por cada uno de los niveles reseñados, divididos por niveles de conocimiento. 

- Cada grupo constará como mín. de 10 alumnos y máx. de 15. 

- Cada grupo recibirá una hora semanal de clase en horario de comedor (12:30-13:30h.) 

- Los alumnos serán objeto de un seguimiento personalizado y se efectuarán competiciones tanto entre ellos, 
como con los componentes de otras escuelas, con el fin de fomentar la relación deportiva y social entre 
distintos municipios. 
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PLAYSCHOOL 
 

Taller en lengua inglesa para niñ@s de infantil y primaria 

Impartido por: Marisol González Viana 

E-mail: mpatrick6@hotmail.com 

Teléfono y WhatsApp: 625 72 30 48 

 

PRECIOS: 

102 € / trimestre (34/mes) por 3 días a la semana. PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

72 € / trimestre (24/mes) por 2 días a la semana. PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

Estos precios se mantienen a largo de todo el curso, dado que están ajustados teniendo en cuenta la media 
resultante entre los meses que asisten todos los días y los meses que tienen periodos de vacaciones. 

 

HORARIO (Mínimo 2 días/semana - Máximo 3 días/semana):  

1º Sesión de 12:30 a 13:30   Lunes, miércoles y viernes: niños de 2º de Primaria con Marisol 

                                         Martes y jueves: niños de 3º de Primaria con Marisol 

2º Sesión de 13:30 a 14:30    Lunes, miércoles y viernes: niños de 5 años (3º de Infantil) con Marisol 

                                               Martes y jueves: niños de 4 años (2º de Infantil) con Marisol 

    Lunes, miércoles y viernes: niños de 1º de Primaria con Patrick 

    Martes y jueves: niños de 3 años (1º de Infantil) con Patrick 

 

     

                                                 

ALUMNOS: Infantil y Primaria. 

Grupos: Mínimo de 10 y máximo de 15 niños 

 

FORMA DE PAGO: mediante transferencia bancaria (TRIMESTRAL) en cuenta bancaria de la profesora 
concretada vía e-mail 

 

Este taller está dirigido a niñ@s que se inician en esta lengua. Esta primera experiencia con el idioma debe 
resultar atractiva, lúdica y motivadora. El objetivo principal es la iniciación en los nuevos sonidos y la 
musicalidad de la lengua, favoreciendo la comprensión y la producción de mensajes orales sencillos. Se basa 
en la adquisición del idioma a través de la música, la expresión corporal, mimo, manualidades y la interacción 
entre l@s niñ@s en situaciones comunicativas o dramatización. 

-Mostrar  una actitud positiva y respetuosa hacia el inglés y la cultura anglosajona. 

-Comprender textos orales sencillos. 

-Reconocer los aspectos sonoros, rítmicos y de entonación del inglés. 

-Utilizar recursos no lingüísticos para comprender y hacerse comprender: técnicas plásticas.... 

-Comprender las formulas básicas de interacción social: saludos, etc. 

mailto:mpatrick6@hotmail.com
mailto:mpatrick6@hotmail.com
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-Producir oralmente breves textos rítmicos y musicales: poesías, canciones..... 

 

La metodología del taller es comunicativa, interactiva y participativa. Se trata de utilizar la lengua para 
comunicarse en situaciones reales. 

 

-Disfrutar con las actividades que se les propone. 

-Fomentar la relación con los compañeros en el grupo, desarrollando actitudes de cooperación. 

-Desarrollar la imaginación y capacidad creativa. 

-Promover la utilización de materiales diversos en sus experiencias plásticas: ceras, plastilina, etc. 

-Desarrollar el gusto por interpretar canciones, rimas, (Nursery Rhymes)  y acompañarlas con     apoyos 
rítmicos sencillos. 

 

Se trabaja un contenido cercano a l@s niñ@s o de su interés 

 

1º TRIMESTRE 

-School, classroom, friends  

-My house, autumn, Halloween 

-My family, Christmas 

2º TRIMESTRE 

-Body and clothes 

-My city, street, traffic light 

-Animals, farm, Easter  

3º TRIMESTRE 

-Fruits and vegetables 

-Transport, bus, train 

-Summer holidays 

Se utilizan diferentes materiales y recursos en cada sesión: fichas sencillas, rotuladores, plastilina, 

canciones, cuentos, videos, disfraces y juegos tradicionales. 

La rutina básica de la clase teniendo en cuenta la edad de l@s niñ@s es: 

-Action songs ( canciones con movimientos ) 

-Historia leída o actuada con muñecos o con mascaras 

-Teatro de historias clásicas 

-Bingo o puzzle de palabras 

-Videos en inglés 

-Colorear, recortar y pegar durante 10 o 15 minutos, a veces plastilina  

Al finalizar cada trimestre reciben un pequeño informe y las fichas realizadas. 

En mayo tenemos la actuación de fin de curso. En la que participan todos l@s niñ@s.  
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KARATE 
 
 

Coordinador técnico: 
Alfonso Domínguez 

699 909 445 
adominguezsotorrio@hotmail.com 

 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 54 euros al trimestre. (1 clase por semana) (18 € 
por Mes) 

HORARIO: Jueves 16:00 a 17:00h (Iniciación) - Viernes de 16:00 a 17:00h (Avanzado) 

Lugar: Sala de Psicomotricidad del colegio 

ALUMNOS: Infantil y primaria 

GRUPO: Min.10; Max 16 niños 

OBJETIVOS 

-Valorar la actividad física como un medio de divertirse, conocerse y de sentirse a gusto con uno mismo y lo 
demás, a través de los juegos y actividades propuestas. 

- Aprender a respetar a los compañeros. 

- Aprender a resolver y valorar las circunstancias en la interacción con uno mismo o con sus 

compañeros. 

- Adoptar hábitos higiénicos, posturales y de salud, a través de los juegos y situaciones propuestas, 
manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo. 

- Canalizar la necesidad de actividad física a través de los juegos y situaciones propuestas, con 
independencia del nivel alcanzado, aceptando el ganar o perder como parte del mismo,cooperando cuando 
sea preciso, y entendiendo el KARATE como un elemento organizador yevitando los comportamientos 
agresivos y las actitudes de rivalidad. 

- Ayudar a eliminar estereotipos. 

- Aprender a controlar la reacción propia (miedo) ante situaciones anómalas o agresivas. 

- Acostumbrarse al contacto físico, y conocer la relación interpersonal a través del mismo. 

- Resolver los problemas de interacción con los compañeros. 

- Conocer las diferentes partes del cuerpo. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se seguirá está muy relacionada con la parte de la iniciación deportiva, en sus más 
modernas tendencias, dentro del marco de los valores y principios que guiarán este proyecto: 

· Fomento de la integración 

· Fomento de la cooperación 

· Creatividad 

· Participación voluntaria 

· Mejora de las relaciones interculturales y personales, socialización. 

  

mailto:adominguezsotorrio@hotmail.com
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LUDOTECA - TURNO MAÑANA 
 

 

 
Coordinadora técnica: 
Sandra Lea Schuchner 

652 12 92 22 
sandra@alesanes.com 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

La “LUDOTECA MATINAL” es gestionada por la empresa “ALESANES EMPRENDIMIENTOS 
EDUCATIVOS”. 

Podrán optar por venir “FIJOS”, “ESPORÁDICOS” o ambos (para cambiar la modalidad habrá que avisarlo a 
la monitora con una semana de antelación). 

Los niños podrán entrar a la hora que más convenga a cada familia (hasta las 8:45h momento de empezar a 
recoger). Guiados por una monitora especialista, jugarán con juegos, juguetes y libros; harán actividades de 
pintar, cortar y pegar; bailar y cantar (se enviarán las actividades mensuales por e-mail). 

No se podrá desayunar en la LUDOTECA. 

Los niños de 2 Y 3 años empezarán en Octubre. 

Los horarios y precios serán los siguientes:  

Horario                          De 7.30 a 9.00 h 

 Fijos 
(precio por mes) 

Esporádicos 

Precio 
 
 
                                                                               

INDIVIDUAL 
 
    27,40 € 

FAMILIAR 
 
  44,70 € 
 
 

Bono de 5 sesiones 
 
             12 € 

Forma de pago Domiciliación Bancaria 
(La primera semana del mes) 

A la monitora 

 
  

mailto:sandra@alesanes.com
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LUDOTECA - TURNO TARDE 
 
 

 
Coordinadora técnica: 
Sandra Lea Schuchner 

652 12 92 22 
sandra@alesanes.com 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
La LUDOTECA funcionará de LUNES A VIERNES (días lectivos) de 16 a 17:30hs. Se harán juegos y 
actividades específicas diariamente con una duración de 45’ aproximadamente. 
Estas propuestas se mantendrán en los días señalados pero podrán variar mensualmente según cantidadde 
niños participantes. Se enviará la programación a las familias mediante mail semanal. 
Los niños traerán una pequeña merienda de casa que se tomará a las 16:45hs aprox. 
Los padres podrán recoger a los niños en el horario que resulte más conveniente 
(hasta las 17:30hs) 
Las familias podrán optar por el servicio de LUDOTECA en dos modalidades: FIJOS o 
ESPORÁDICOS. Los niños FIJOS, serán aquellos que pagan la mensualidad y pueden concurrir todos los 
días del mes que lo deseen o necesiten. El pago se realiza mediante domiciliación bancaria en la primera 
semana de cada mes. Los niños ESPORÁDICOS, serán aquellos que utilicen el servicio días sueltos según 
necesidad de la familia. Los días sueltos se pagarán directamente a la monitora mediante un BONO DE 
LUDOTECA de cinco sesiones. Los BONOS son impersonales (los pueden usar los hermanos, amigos, etc) e 
indivisibles (no puede comprarse cada sesión individualmente). 
Comienzo en Octubre junto a las actividades extraescolares. 
 

Horario                          De 16.00 a 17.30 h 

 Fijos 
(precio por mes) 

Esporádicos 

Precio 
 
 
                                                                               

INDIVIDUAL 
 
    27,40 € 

FAMILIAR 
 
  44,70 € 
 

Bono de 5 sesiones 
 
             12 € 

Forma de pago Domiciliación Bancaria 
(La primera semana del mes) 

A la monitora 
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TALLER DE TEATRO PEQUEÑOS 

 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

HORARIO: Martes de 16.00-17.00 horas 

LUGAR: Sala de Reuniones o Biblioteca 

GRUPOS: Mínimo 10; Máximo 16 niños 

ALUMNOS: Desde los 4 años hasta 2º de Primaria 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 48 euros al trimestre. (1 clase por semana) (16 
euros por mes). 

Este taller anual se plantea en 3 fases que coinciden con los 3 trimestres del curso. La primera de ellas, que 

se desarrolla entre los meses de octubre y diciembre, está basada fundamentalmente en el trabajo de 

dinámicas de grupo que inciden de forma directa en aspectos básicos para la educación del niño/a tales 

como: la cohesión grupal, la autoconfianza, la pérdida de la vergüenza, la expresión de los sentimientos, las 

habilidades expresivas, la educación emocional, la resolución de conflictos y la creatividad. Todos estos 

aspectos se trabajan en el taller a través de dinámicas y actividades de carácter lúdico en las que los 

niños/as adquieren dichas competencias, en muchos casos, incluso sin que ellos mismos sean conscientes 

de este aprendizaje.  

En la segunda fase del taller, comenzaremos a centrarnos en aspectos más ligados a la propia práctica 

dramática, pero sin dejar de lado los aspectos ya trabajados previamente y que son básicos para mantener 

un ambiente de trabajo idóneo. En esta fase trabajaremos ejercicios de interpretación, dicción, concentración, 

improvisación, imaginación y expresión corporal. A través de role-playing y pequeñas maniobras o sketch, los 

niños/as podrán sacar a relucir todo su potencial interpretativo. De forma subyacente, este tipo de actividades 

buscan a su vez dotar a los niños/as de una competencia fundamental y muy poco trabajada en las aulas 

como es hablar en público.  

En la tercera y última fase, se procederá al diseño y montaje de una representación de creación propia, que 

podrán disfrutar las familias como broche final del curso escolar.  

Este taller se convertirá por tanto en un momento idóneo de disfrute destinado a que los más pequeños 

puedan dar rienda suelta a su expresión artística y su espontaneidad a la vez que interiorizan una serie de 

valores fundamentales y mejoran sus habilidades sociales 
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TALLER DE TEATRO MAYORES 

 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

HORARIO: Martes de 16.00-17.00 horas 

LUGAR: Sala de Psicomotricidad 

GRUPOS: Mínimo 10; Máximo 16 niños 

ALUMNOS: Desde 3º a 6º de Primaria 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 48 euros al trimestre. (1 clase por semana) (16 
euros por mes). 

Este taller anual se plantea en 3 fases que coinciden con los 3 trimestres del curso. La primera de ellas, que 

se desarrolla entre los meses de octubre y diciembre, está basada fundamentalmente en el trabajo de 

dinámicas de grupo que inciden de forma directa en aspectos básicos para la educación del niño/a tales 

como: la cohesión grupal, la autoconfianza, la pérdida de la vergüenza, la expresión de los sentimientos, las 

habilidades expresivas, la educación emocional, la resolución de conflictos y la creatividad. Todos estos 

aspectos se trabajan en el taller a través de dinámicas y actividades de carácter lúdico en las que los 

niños/as adquieren dichas competencias, en muchos casos, incluso sin que ellos mismos sean conscientes 

de este aprendizaje.  

En la segunda fase del taller, comenzaremos a centrarnos en aspectos más ligados a la propia práctica 

dramática, pero sin dejar de lado los aspectos ya trabajados previamente y que son básicos para mantener 

un ambiente de trabajo idóneo. En esta fase trabajaremos ejercicios de interpretación, dicción, concentración, 

improvisación, imaginación y expresión corporal. A través de role-playing y pequeñas maniobras o sketch, los 

niños/as podrán sacar a relucir todo su potencial interpretativo. De forma subyacente, este tipo de actividades 

buscan a su vez dotar a los niños/as de una competencia fundamental y muy poco trabajada en las aulas 

como es hablar en público.  

En la tercera y última fase, se procederá al diseño y montaje de una representación de creación propia, que 

podrán disfrutar las familias como broche final del curso escolar.  

Este taller se convertirá por tanto en un momento idóneo de disfrute destinado a que los más pequeños 

puedan dar rienda suelta a su expresión artística y su espontaneidad a la vez que interiorizan una serie de 

valores fundamentales y mejoran sus habilidades sociales 
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TIDI (TALLER INFANTIL DE DESARROLLO INTEGRAL) 

 

Coordinador técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIO: Lunes y Viernes de 16.00-17.00h 

LUGAR: Sala 26 

GRUPO: Mínimo 10 niños; Máximo 16 niños 

ALUMNOS: Educación Infantil. 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

1 día a la semana: 48 euros al trimestre. (16 Euros por mes) 

2 días a la semana: 81 euros al trimestre. (27 Euros por mes) 

Se trata de un taller multidisciplinar destinado a niños y niñas de las etapas de educación infantil y 

primaria, a través del cual desarrollarán todas sus competencias personales de forma globalizada y divertida, 

despertando su lado más creativo mediante la experimentación, las dinámicas grupales, las actividades 

autónomas y juegos dirigidos. Gracias a este taller, los niños y niñas de educación infantil descubrirán el 

mundo que les rodea, consiguiendo así una formación integral como individuos de esta sociedad.  

En este taller se fomentará el desarrollo de todas las inteligencias múltiples, mediante actividades 

expresamente adaptadas a este fin:  

* Inteligencia lingüística: A través de actividades de dramatización y teatro, cuentacuentos o juegos 

lingüísticos tales como crucigramas, sopas de letras, etc., se desarrollará la capacidad expresiva y 

comunicativa de los niños y niñas.  

* Inteligencia lógico-matemática: Los juegos lógicos y los experimentos matemáticos se convertirán en un 

divertido aliado para la adquisición competencias lógicas que permitirán a los niños/as comenzar a despertar 

su pensamiento científico y analítico.  

* Inteligencia corporal y quinésica: La psicomotricidad, el baile, la interpretación y el movimiento adquirirán 

especial relevancia para desarrollar las capacidades corporales y psicomotrices de los niños/as.  
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* Inteligencia visual y espacial: A través de juegos de memoria y reconocimiento espacial, los niños y niñas 

aprenderán a descubrir el espacio que les rodea y a moverse por él con seguridad, favoreciendo su 

memoria fotográfica y sus capacidades de orientación geográfica.  

* Inteligencia artística: El arte, en todas sus vertientes será el hilo conductor de estas actividades. La 

música, la danza, el teatro, la pintura, la escultura y el cine estarán presentes en este taller, despertando en 

los niños y niñas el gusto por el arte y su belleza estética, y como una vía de desarrollo de la creatividad 

transferible a todos los ámbitos de la vida diaria. 

* Inteligencia interpersonal: Las relaciones personales sanas entre los niños/as se fomentarán a través de 

dinámicas grupales y juegos de roles, que dotarán a los más pequeños/as de herramientas para 

relacionarse con sus semejantes y para la resolución de conflictos.  

* Inteligencia intrapersonal: Mediante ejercicios de relajación y autoconocimiento, los niños y niñas 

aprenderán a conocer y gestionar sus emociones y sentimientos, así como a desarrollar su 

autoconfianza y autocontrol.  

*Inteligencia naturalista: A través de talleres de educación ambiental, experimentos y juegos de 

exploración, los niños/as descubrirán la importancia del cuidado y el respeto del medio ambiente. Una amena 

forma de abrir los ojos al mundo que les rodea.  
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CUENTACUENTOS 
 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIO: Martes de 16.00-17.00h 

LUGAR: Sala 26 

GRUPO: Mínimo 10 niños; Máximo 16 niños 

ALUMNOS: Educación Infantil. 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

1 día a la semana: 48 euros al trimestre. (16 Euros por mes) 

 

En este taller se representarán cuentos que contengan moralejas y que estén ligados a la educación 
mediante una metodología que permita la participación activa de los asistentes. Se desarrollará la creatividad 
y la expresión corporal a través de la representación teatral; se despertará el placer de la lectura; se mejorará 
el autoconcepto del niño y el desarrollo de su personalidad puesto que, a través de cuentos, poesías 
infantiles, fábulas, historias, etc., el niño va ampliando su experiencia y desarrolla su personalidad en el 
ámbito cognitivo, afectivo, moral (fomentando actitudes como la solidaridad y el respeto); se despertará la 
imaginación y la fantasía, introduciéndole en otros mundos: reales o fantásticos; aprenderá a expresarse oral 
y corporalmente, a trabajar en equipo , etc. 
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TÍTERES 
 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIO: Jueves de 16.00-17.00h 

LUGAR: Sala 26 

GRUPO: Mínimo 10 niños; Máximo 16 niños 

ALUMNOS: Educación Infantil. 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

1 día a la semana: 54 euros al trimestre. (18 Euros por mes) 

 

Los títeres y marionetas comportan un elemento de crecimiento grupal y un recurso didáctico de gran valor, 
gracias a todas las posibilidades que ofrecen para todas las edades. El empleo de títeres como técnica 
expresiva es también muy útil debido a que el títere adopta características del intérprete, permitiendo y 
favoreciendo la comunicación, la mejora del lenguaje y el enriquecimiento de léxico y vocabulario. 

 

La primera parte del taller consistirá en la fabricación de varios tipos de títeres con diferentes materiales, 
favoreciendo la experimentación artística y la reutilización de materiales. Además la fabricación de las 
marionetas y títeres fomenta la creatividad y desarrolla las habilidades motrices finas. 

 

La segunda parte del taller estará dedicada al juego dramático, además de la improvisación y la 
representación grupal de una obra. En esta parte los niños pasan a ser los protagonistas de su propio 
aprendizaje, creando un espacio y un medio de expresión que posibilita a los alumnos manifestar sus 
sentimientos e ideas. Por último, destacar que los niños no solo serán actores sino también espectadores de 
obras interpretadas por el docente, permitiendo establecer procesos de identificación con los personajes, 
compartiendo diferentes emociones y fomentando el gusto por los clásicos literarios. 
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DIBUJO Y PINTURA 
 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIO: Miércoles de 16.00-17.00h 

LUGAR: Sala 26 

GRUPO: Mínimo 10 niños; Máximo 16 niños 

ALUMNOS: Educación Infantil. 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

1 día a la semana: 48 euros al trimestre. (16 Euros por mes) 

 

A través de esta actividad artística nos valemos del dibujo y la pintura para representar lo que tenemos en la 
mente. Podría afirmarse que el dibujo es el lenguaje universal, porque sin mediar palabra podemos transmitir 
ideas que todo el mundo entiende. Los niños usualmente viven en un mundo de palabras que se convierten 
en la estructura principal del pensamiento, sin embargo, gracias a las diferentes técnicas que les 
enseñaremos descubrirán una nueva vía para expresar sus emociones y sentimientos. 
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PATINAJE 

 

Coordinador técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIO: Miércoles de 16.00 a 17.00 horas 

LUGAR: Pabellón 

GRUPO: Mínimo 10 niños; Máximo 14 niños (Hasta 2 grupos según el nivel de los niños) 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 54 Euros al trimestre (18 €/mes 1 día a la semana) 

ALUMNOS: PRIMARIA. 

El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y la armonía 

corporal, a través de movimientos y ejercicios.  

 Una buena técnica puede ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y 

desarrollen variados movimientos sobre ruedas.  

Las clases se basan en ejercicios y juegos para conseguir enseñar y entretener a los niños; dichos ejercicios 

se realizan con una música de fondo que ayuda a disfrutar aún más de la actividad.  

El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre 

patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad con los patines, puedan aprender a 

cambiar de direcciones, a patinar con obstáculos (slalom), a participar de carreras y a aprender algunas 

posturas básicas del patinaje artístico. 

** Cada alumno traerá sus propios patines 
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PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 
 

 

Coordinador técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

                                                                                                                                                                                                                 
HORARIOS:  Avanzado*: lunes o miércoles de 12.30-13.30 - martes o viernes de 16.00-17.00h 

  Iniciación: martes o viernes de 12.30-13.30 - lunes o jueves de 16.00-17.00h 

*Para los alumnos que ya cursaron la actividad el curso anterior 

GRUPOS: Mínimo 10 niños; Máximo 12 niños 

LUGAR: Sala de Ordenadores 

PRECIO: Los alumnos solo podrán inscribirse 1 hora a la semana. PAGO TRIMESTRAL POR 
ADELANTADO. 51 Euros al trimestre (17 Euros/mes 1 día a la semana). 

ALUMNOS: A PARTIR DE TERCERO DE PRIMARIA. 

La verdadera competencia digital significa capacidad de imaginar, diseñar y crear 

 

Introducción: 

Scratch es un proyecto del Grupo Lifelong Kindergarten del Laboratorio de Medios del MIT (Estados Unidos) 
que se inició en el año 2003. Es una plataforma de programación interactiva orientada a niños entre 8 y 16 
años, aunque es extensamente utilizada por segmentos de población de todas las edades. La gramática de 
Scratch está basada en una colección gráfica de “bloques de programación” que los niños conectan para 
crear sus programas de forma lúdica (al igual que hacen con sus piezas de @Lego para crear estructuras). 
Así esta plataforma permite aprender conceptos básicos de programación, presentes en el funcionamiento de 
los dispositivos digitales actuales, de una forma asequible, amena y creativa. Precisamente por estas 
características, Scratch ha alcanzado gran popularidad en los últimos años y su uso se ha extendido a 
escuelas y centros de secundaria de numerosos países.  

El objetivo principal del curso es que los niñ@s aprendan jugando, formándose en valores tan importantes 

como el respeto, la igualdad, la empatía, etc.  

Las actividades están diseñadas para que aprendan, disfruten y desarrollen sus capacidades junto a sus 
compañeros a través del trabajo en equipo. 

Objetivos: 

- Comprender y profundizar en el manejo de las nuevas tecnologías a través de la programación. 

- Desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 

- Solucionar problemas de manera autónoma. 

- Desarrollar la creatividad y ser capaz de dar el paso de la imaginación a la realidad 
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BALONCESTO 
 

Coordinador Técnico 

Cantbasket 

Daniel López 

Telf. 616377273 

cantbasket04@hotmail.com 

HORARIOS: Prebaby y Baby: 4 y 5 años Infantil ,1º y 2º Primaria: Viernes de 16.00-17.30h 

  Benjamín y Alevín: 3º,4º,5º y 6º Primaria: Lunes de 16.00-17.30h 

PRECIOS: Modelo Sede (no Federado) 20 Euros/mes 

  Equipo Federado 25 Euros/mes (para Benjamín y Alevín pero no es obligatorio) 

PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO 60 EUROS/TRIMESTRE (SEDE) Y 75 EUROS/TRIMESTRE 
(FEDERADO) 

GRUPOS: Mínimo 10 niños  

LUGAR: Pabellón 

La Agrupación Deportiva Cantbasket 04 tiene su sede en Santander. Es una entidad sin ánimo de lucro 
formada por jóvenes deportistas de todas las edades, entrenadores, delegados y, finalmente, por la Junta 
Directiva. Estamos hermanados con el Club Baloncesto Némesis, que promociona el baloncesto femenino, 
mientras que nosotros lo hacemos con el masculino, abarcando así ambos sexos. 

Nuestra cantera es la más extensa de toda la región, rondando en esta temporada casi los 600 jugadores, 
gracias a nuestros convenios con diferentes colegios y con el Instituto Municipal de Deportes.. 

El futuro no puede ser más esperanzador. Todos nuestros primeros equipos se clasifican para las fases 
finales autonómicas de su categoría, todos los años ganamos alguna liga y, en consecuencia, participamos 
en sectores del Campeonato de España. Además, aportamos a las selecciones cántabras más jugadores que 
ningún otro club. Por todo ello, en lo deportivo podemos afirmar, sin duda, que estamos en el nivel más alto 
de Cantabria. El baloncesto es, probablemente, una de las actividades extraescolares deportivas más ricas y 
completas que favorecen mejor el desarrollo del individuo en su etapa escolar.  

Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y ejercicios a la vez que se 
fomenta la autoestima y el desarrollo personal. Los alumnos se introducen de forma progresiva en el 
conocimiento del baloncesto, aprendiendo sus normas y técnicas básicas. El objetivo principal de la actividad 
de baloncesto en el Colegio es buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable 
y divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego limpio, etc 

Categorías: 
● Pre-Babybasket: Educación Infantil. (4 y 5 años) 
● Babybasket: 1º y 2º de Educación Primaria. 
● Benjamín: 3º y 4º de Educación Primaria. 
● Alevín: 5º y 6º de Educación Primaria. 

  
Existirían dos modalidades: Equipo Federado y Modelo Sede: 
 

● Equipo federado: Inscribiríamos a los equipos en las ligas reguladas por la Federación Cántabra de 
Baloncesto, y competirían los fines de semana. 

● Modelo Sede: Los equipos serían más heterogéneos, y disputarían algunos partidos amistosos a lo 
largo del año frente a otras sedes, o equipos de nivel similar. En este modelo, el nivel deportivo es 
inferior, y prima más el entretenimiento que la propia competición. 

mailto:cantbasket04@hotmail.com
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FÚTBOL 
 

Coordinador técnico: 

Nikolaos Tsanis Sanzo 

Tel. 665795056 

nikotsanis@hotmail.com 

 
HORARIOS, TARIFAS Y CONDICIONES 
 
Martes de 16:00 a 17:30   (4 y 5 años Infantil ,1º y 2º Primaria) 
Jueves de 16:00 a 17:30  (3º,4º,5º y 6º Primaria) 
 
PRECIOS: 18 €/mes (niño/a) Si la actividad la realizaran dos o más hermanos, el segundo y 

sucesivo pagaría 15€/mes 
PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO 54 EUROS/TRIMESTRE Y  
45 EUROS/TRIMESTRE HERMANOS  
GRUPOS: Mínimo 10 niños  
 
REGALO: EQUIPACION DEPORTIVA 
Lugar: Pabellón 
 

INTRODUCCION / PRESENTACION 

Hacer que los niños y niñas a través del contacto con el fútbol adquieran hábitos saludables de una forma 
lúdica en un entorno adecuado, favorable para potenciar valores tales como la amistad, la solidaridad, la 
unidad y la superación, que en un futuro, sea cual sea su destino en el fútbol, los hará mejores personas. 
También reforzara el trabajo en equipo, la responsabilidad, su autoconfianza, el respeto a las reglas, a los 
compañeros, instalaciones y  material de trabajo. 
Como responsable de la actividad extraescolar Nikolaos Tsanis Sanzo, con titulación académica de 
Técnico Deportivo nivel lI, inscrito en el Comité Cántabro de Entrenadores de fútbol, entrenador de fútbol  y 
vinculado al deporte desde edades tempranas, participando en la organización y desarrollo de actividades 
deportivas en diferentes clubes y campus de fútbol, desarrollaré la actividad desde el área de la enseñanza y 
el crecimiento tanto humano como deportivo. 
 
METODOLOGIA 
Consideramos que el mejor y más apropiado método de aprendizaje en estas edades, es un sistema mixto en 
el que el aporte de cada sistema y su mayor o menor porcentaje de intervención en el proceso, estará 
determinado por la capacidad físico-técnica e intelectual de los alumnos. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1- FIJAR EL OBJETIVO (definirlo).2- EXPLICACIÓN (corta, clara y precisa).3- DEMOSTRACIÓN (la mejor 
ejecución para la mejor imitación).4- EJECUCIÓN (delo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo). 5- 
MOTIVACIÓN (estimulante, necesaria).6-CORRECCIÓN (certera, precisa, amable).7- REPETICIÓN (todas 
las que sean necesarias).8- EVALUACIÓN FINAL. 
 
SESION DE TRABAJO 
1· PARTE INICIAL (organización y calentamiento basado en ejercicios y juegos). 
2·  PARTE PRINCIPAL (desarrollo del fundamento). trabajo físico-técnico-táctico. 
3·  PARTE FINAL (vuelta a la calma).Elongaciones. Feed-Back. Conclusiones. 

mailto:nikotsanis@hotmail.com
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 Entre cada una de las partes descritas o cuando se precise, habrá pausas para la recuperación de 
los alumnos. 
OBJETIVOS:GENERALES, ESPECIFICOS, TECNICOS, TACTICOS Y SOCIO-AFECTIVOS 
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GUITARRA 
 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIOS:  Mediodía: Martes (2º y 3º de Primaria) de 12.30-13.30 

    Jueves (4º, 5º y 6º de Primaria) de 12.30-13.30h 

 

  Tarde:  Lunes (1º, 2º y 3º de Primaria) de 16.00-17.00h 

    Miércoles (4º, 5º y 6º de Primaria) de 16.00-17.00h 

 

GRUPOS: Mínimo 5 niños; Máximo 6 niños 

LUGAR: Sala 29 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 72 Euros al trimestre (24 Euros/mes 1 día a la 
semana). 

ALUMNOS: PRIMARIA 

 

La guitarra puede decir, sin palabras, muchas cosas que uno guarda en su interior. La alegría, la ilusión, el 
amor y la melancolía fluyen a través de las cuerdas de una guitarra. Pero si se quiere que la música que se 
escuche sea agradable al oído es necesaria una formación especial en solfeo y guitarra. 

Con esta actividad se pretende que los niños y niñas aprendan a tocar la guitarra como medio para apreciar y 
valorar la música. 

Se impartirán los contenidos orientados a cubrir los aspectos técnicos, rítmicos, melódicos y de improvisación 
referidos al instrumento. Mediante una metodología ágil y clara el programa trabaja sobre el proceso de 
asimilación y comprensión de los diferentes tópicos en su aplicación práctica. 

La metodología estará también orientada a conocer el lenguaje musical, lo que significa aprender el código 
de comunicación elemental a fin de interactuar sin obstáculos en situaciones prácticas. Sirve de base y 
fundamentación de la materia Instrumento. 
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BALLET 
 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIOS:  Lunes (de 4 y 5 años Infantil y 1º de Primaria) de 16.00-17.00h 

  Miércoles (de 2º a 6º de Primaria) de 16.00-17.00h 

 

LUGAR: Sala de Psicomotricidad 

GRUPO: Mínimo 10 niños; Máximo 16 niños 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

1 día a la semana: 48 euros al trimestre. (16 Euros por mes) 

 

El ballet es la base de cualquier tipo de danza, y además tiene numerosas ventajas. Entre ellas podemos 
destacar la de lograr una correcta posición del cuerpo y un control sobre él, ya que, al bailar mueves todos 
los músculos y articulaciones del cuerpo. 

Es una manera divertida y amena en la que aprendes una disciplina, haces ejercicio y dejas que tu 
imaginación y creatividad florezca y se expresE mediante el cuerpo. Además, mediante el ballet se mejora la 
agilidad, la flexibilidad, el control y el equilibrio del cuerpo, todo ello mientras bailamos al ritmo de las 
melodías clásicas más famosas. 
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ROBÓTICA 
 

Coordinador Técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIOS:  Jueves de 12:30-13.30h 

  Miércoles de 16.00-17.00h 

 

GRUPOS: Mínimo 10 niños; Máximo 12 niños 

LUGAR: Sala de Ordenadores 

PRECIO: Los alumnos solo podrán inscribirse 1 hora a la semana. PAGO TRIMESTRAL POR 
ADELANTADO. 108 Euros al trimestre incluyendo material (36 Euros/mes 1 día a la semana). 

ALUMNOS: A PARTIR DE TERCERO DE PRIMARIA. 

 

Los niños crearán desde grúas y puertas de garaje con sensores, hasta robots automatizados con papel 
reciclado en un proyecto tecnológico especializado para niños. En el taller se familiarizarán con los principios 
de la robótica y la ingeniería de la manera más divertida, construyendo sus propios mecanismos y montajes. 
Un taller dirigido a niños que quieren divertirse mientras potencian sus habilidades de montaje y creatividad. 
Podrán descubrir que la ingeniería ya es cosa de niños. 

 

 

 


