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NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES CURSO 2018-19 

 Para facilitar la gestión y organización de las actividades extraescolares es importante que las 

familias conozcan  el proceso a seguir y sus normas para la inscripción en las mismas. 

 

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 17 de septiembre hasta las 16.00 horas del día 21 de Septiembre del 2018. 

 

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 (20€) 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 14 de septiembre. Para garantizar que el 17 de 

septiembre se pueda acceder a la inscripción, se debería pagar como máximo el 14, teniendo en cuenta 

que el 15 y el 16 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. 
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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.- Bajo ningún concepto se permitirá superar el cupo de niños en las clases (ratio). Si las clases se llenan no 

se ampliará ratio. 

 

9.- Desde hace dos años 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. La AMPA se hace cargo 

del coste del seguro de aquellos niños que acuden a extraescolares de la tarde.  

 

10.- Las actividades del centro tiene prioridad sobre las extraescolares, por lo que excepcionalmente, el 

emplazamiento y metodología de cada una de ellas, podría ser susceptible de cambio.  

 

11.- A partir de las 16:00h una parte del patio del colegio será utilizada para las actividades extraescolares, 

por lo que no podrá ser utilizado por los niños que no estén participando en ellas. Los padres serán los 

responsables del uso indebido del patio.  

 

12.- El primer día de cada una de las actividades extraescolares, se entregará a los niños una ficha que 

obligatoriamente deberá ser debidamente cumplimentada por los padres y devuelta a cada profesor de 

extraescolares.  

 

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.  
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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 ↓). 

  

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 
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ÍNDICE 

 

• Ajedrez 

• Baloncesto 

• Balonmano 

• Coro y Chiquicoro 

• Danza Moderna 

• Dibujo y Pintura  Infantil 

• Dibujo y Pintura Primaria 

• El Show de la Palabra 

• Fútbol 

• Guitarra 

• Hockey 

• Karate-dô 

• Ludoteca  

• Madrugadores 

• Patinaje 

• Piano 

• Piscinas : Be- Up, Move&Go, Marisma y Agustinos 

• Playschool 

• Robótica : Programación, Robótica y Diseño e 
Introducción a la Tecnología 

• Skate 

• Teatro : Creactivity, Inteligencias Múltiples y Teatro y 
Expresión Corporal 

• Warhol (inglés primaria) 
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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. Dos recibos de 36 euros al trimestre y último 
recibo de 24 euros (1 clase por semana) (12 Euros por mes). Total del curso: 96 euros. Mes de junio 
opcional. 

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

HORARIOS:  

Alumnos desde 3º de Primaria Aula: 29 

                          Lunes de 12.30-13.30 Perfeccionamiento 

  Miércoles de 12.30-13.30 Iniciación 

                          Grupos: Mínimo 10; Máximo 15 niños. 

Alumnos de 3º de Infantil, 1º y 2º de Primaria   Aula: informática 

                           Viernes de 13:30-14:30 

 

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 de Ajedrez 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. 
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ESTRUCTURACIÓN 

 

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 más alto 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 y 13:30-14:30.) 

- 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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BALONCESTO 
 

Coordinador Técnico 

Cantbasket 

Daniel López 

Telf. 616377273 

cantbasket04@hotmail.com 

 

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

  Benjamín y Alevín: 3º,4º,5º y 6º Primaria: Jueves 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 y Patio del Colegio 

 

 

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 
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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. 
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BALONMANO 
  

Coordinador técnico 

José Manuel Herrero Lon 

Tfno.: 619 23 87 68 

Email: sinfin2004@yahoo.es 

 

 

HORARIOS: Lunes de 16.00 a 17.30 horas. 

PRECIOS: 25€ con competición, 20€ sin competir. 

EDADES: desde 3º de infantil a 6º de primaria 

 

El Club Deportivo Elemental Sinfín es un club de balonmano joven, fundado en abril del año 2004 en la ciudad 
de Santander. Aglutina un equipo directivo con mucha experiencia, ilusión y ganas de trabajar para conseguir 
que el balonmano de nuestra ciudad tenga un representante en la máxima categoría del balonmano nacional. 

 

Su principal objetivo es y ha sido siempre potenciar la cantera y la ampliación de la base en todas sus 
categorías, y para ello cuentan con un buen número de técnicos con titulación superior que forman parte del 
organigrama. Entre entrenadores, jugadores y personal de apoyo, formamos una gran familia de casi 160 
personas que va aumentando paulatinamente cada año. 

 

Lo que se busca es fomentar la educación social mediante los inmejorables medios que nos aporta el deporte. 
Mejorar a los niños como personas educadas desde la ética, el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, el 
esfuerzo mutuo, etc. En resumidas cuentas, hacer uso de la famosa frase “anima sana in corpore sano”. 
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CATEGORÍAS 

 

• Infantil: años 2006/2005 

• Alevín: años 2008/2007 

• Benjamín: años 2010/2009 

• Mini benjamín: años 2011/2013 
 

MODALIDADES 

 

• Con competición: Los equipos se inscriben en las ligas reguladas por la Federación Cántabra de 
Balonmano y competirían los fines de semana. 

• Sin competición: Los equipos no formarían parte de la competición oficial regulada por la Federación 
Cántabra de Balonmano, sino que disputarían ocasionalmente algún partido amistoso con equipos de 
nivel similar. En esta modalidad deportiva prima el entretenimiento. 
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CORO INFANTIL CABO MAYOR Y CHIQUICORO 
 

 

 

 

 

HORARIOS: Chiquicoro: 3º de Infantil y 1º, 2º de Primaria   Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 

Coro Infantil: De 3º de Primaria en adelante   Martes y Jueves de 13:30 a 14:30 

Número mínimo por grupo: 15 niños 

Número máximo:   Chiquicoro: 25 niños 

                                Coro Infantil: sin límite 

 

En este proyecto artístico y didáctico se presenta la música coral como una experiencia única, donde se 
desarrollan capacidades artísticas y se generan estrechos lazos entre los miembros del grupo. 

Se pretende crear un espacio para la iniciación coral donde, a través de un repertorio dinámico y dinámico y 
divertido, los niños tendrán grandes vivencias encima del escenario. 

 

OBJETIVOS 

- Disfrutar de la experiencia músico-coral. 
- Estimular y desarrollar el oído musical, el sentido del ritmo y la memoria musical. 
- Estimular y desarrollar la técnica vocal. Aprender técnica vocal, a respirar, articular, vocalizar, entonar 

y a cantar entonando y emitiendo la voz correctamente.  
- Reconocer la importancia de la cooperación en el trabajo en grupo, como medio imprescindible para 

el logro de los objetivos.  
- Fortalecer los procesos de socialización de la actividad musical. 
- Valorar la importancia de la música coral como medio de expresión y comunicación. 
- Acercarse fácilmente a la música y desarrollar en ellos la concentración, atención, cooperación y 

disciplina requeridas en la práctica coral.  
- Realizar actuaciones en público. 

 

METODOLOGÍA 

Utilización de diferentes técnicas para facilitar el aprendizaje del correcto funcionamiento del aparato fonador.  

Repertorio dinámico, divertido y de diferentes lugares del mundo, para conseguir  que la experiencia sea lo 
más enriquecedora posible.  

 

PROFESORADO 

La directora del corro será Paula Sumillera, directora de orquesta y coro titulada. Con amplia experiencia en 
el mundo coral tanto infantil como de adultos. 

 

 

 

 

 

 

COORDINADORA: Paula Sumillera Rumoroso 

Teléfono: 630761052 E-mail: pausumi87@gmail.com 

PRECIO: 75 euros trimestrales 

http://www.comunidadeducativacabomayor.wordpress.com/
mailto:extraescolares@ampacabomayor.es
mailto:pausumi87@gmail.com


  

comunidadeducativacabomayor.wordpress.com                                                                         extraescolares@ampacabomayor.es  
 

DANZA MODERNA 
 
 

Coordinadora técnica: 
María Jesús Cubillas. Escuela Oasis Danza.  

942 323 192//659617555 
oficina@oasisdanzapilates.com// mariajesuscubillasperez@gmail.com 

 

 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO.  

               78 euros al trimestre. (2 clases por semana, 26€ por Mes).   

               48 euros al trimestre. (1 clase por semana, 16€ por Mes).   

HORARIO: Lunes y Miércoles 12:30 a 13:30h (de 3º a 6º de primaria) 

                 Lunes y Miércoles de 13:30 a 14:30h (2º y 3º de Infantil y 1º y 2º de primaria)  

Lugar: Salón de actos 

ALUMNOS: Infantil y primaria 

GRUPO: Min.10; Max 16 niños 

 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación motora, la flexibilidad y el equilibrio. 
- Ayudar a corregir malas posturas. 
- Incentivar el trabajo en grupo y el compañerismo. 
- Disminuir la timidez y favorecer la autoestima. 
- Adquirir disciplina y responsabilidad. 
- Mejorar la concentración. 
- Desarrollo de la creatividad y la imaginación. 
- Potenciar la memoria y la expresividad. 
- Desarrollo de la musicalidad y el oído musical. 
- Equilibrar el desarrollo de la musculatura 
- Generar bienestar y felicidad liberando tensiones. 
- Beneficiar la salud física a través de una actividad amena y divertida. 

 
 

METODOLOGÍA 

• Clases estructuradas por niveles y edades, teniendo en cuenta la madurez y comprensión del 
alumno/a. 

• Enseñamos desde el respeto potenciando el trabajo en grupo y potenciando la integración social, 
basándonos en los valores humanos. 

• Tenemos en cuenta las necesidades del alumno/a fomentando sus aptitudes, potenciando la 
autoestima, seguridad y confianza. 

• Nos apoyamos en el trabajo creativo e imaginativo de los niños/as para conseguir una mayor 
comprensión de los contenidos. 

• Clases dinámicas y animadas donde trabajamos técnicas de danza con el propósito de desarrollar la 
emocionalidad del alumno/a. 

• Clima armonioso, agradable y alegre en las aulas fomentando el aprendizaje mientras se divierten y 
disfrutan. 
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Nuestra escuela de danza lleva desde el año 1.995 dedicada a la formación de alumnos/as en diferentes 
disciplinas. Actualmente aparte de impartir metodología de enseñanza en nuestro propio centro la impartimos 
en varios colegios de la región. 

También nos dedicamos a impartir formación de Danza Moderna y HipHop en otras escuelas del norte de 
España (Burgos, Gijón, Avilés, Bilbao…) Desde el año 2.010. 

El departamento de danza de nuestra escuela está compuesto por un equipo de profesores/as ampliamente 
formados, dirigidos por María Jesús Cubillas, directora de la escuela Oasis Danza. Graduada en Educación 
de Danza Moderna por la ISTD de Londres, diplomada en Danza Moderna por la Generalitat de Catalunya, 
creadora de la formación (Método y Especialización en danza y educación del movimiento) Método EDEM 
(2010) 

Terapeuta Gestáltica y Sistémica. (IPTG Bilbao) 
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DIBUJO Y PINTURA (INFANTIL) 
 

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: 54 euros al trimestre. (18 Euros por mes) 

 

En esta actividad nos valemos del dibujo para representar lo que tenemos en la mente. Podría afirmarse que 
el dibujo es el lenguaje universal porque sin mediar palabras 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, ellos tienen la habilidad natural de ver y de tocar, pero esta habilidad suele ser 
empleada para identificar objetos, para convertir la experiencia en palabras. Es indispensable estimular en el 
niño el desarrollo de un lenguaje visual que le permita el desarrollo de su creatividad. 

 

Por eso, debemos otorgar a nuestros hijos las herramientas necesarias para que la imaginación juegue un 
papel fundamental desde temprana edad. Esto no significa necesariamente que los niños que reciban una 
educación artística terminen siendo artistas, de lo que se trata es que en la vida del futuro adulto, frente a los 
conflictos de la vida diaria, tenga la capacidad de tomar las decisiones más correctas con creatividad. 

 

Por esta razón, los talleres de dibujo para niños no se limitan a la pintura sino al estímulo visual de 
múltiples disciplinas que le permita, a través del juego y del arte, tomar las decisiones que sentarán las 
bases más creativas de su personalidad. 

 

El objetivo principal del taller es desarrollar las capacidades creativas y explorar las posibilidades 
expresivas a través de la manipulación de diversos materiales plásticos. Se persiguen también otros 
objetivos como plasmar y construir objetos con recursos que están disponibles en el entorno, promover la 
elaboración de proyectos en los cuales el accionar individual contribuya al logro de objetivos del grupo, 
participar, compartir y disfrutar de la realización de todas las etapas del proyecto. 
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DIBUJO Y PINTURA (PRIMARIA) 
 

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: 54 euros al trimestre. (18 Euros por mes) 

 

En esta actividad nos valemos del dibujo para representar lo que tenemos en la mente. Podría afirmarse que 
el dibujo es el lenguaje universal porque sin mediar palabras 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, ellos tienen la habilidad natural de ver y de tocar, pero esta habilidad suele ser 
empleada para identificar objetos, para convertir la experiencia en palabras. Es indispensable estimular en el 
niño el desarrollo de un lenguaje visual que le permita el desarrollo de su creatividad. 

 

Por eso, debemos otorgar a nuestros hijos las herramientas necesarias para que la imaginación juegue un 
papel fundamental desde temprana edad. Esto no significa necesariamente que los niños que reciban una 
educación artística terminen siendo artistas, de lo que se trata es que en la vida del futuro adulto, frente a los 
conflictos de la vida diaria, tenga la capacidad de tomar las decisiones más correctas con creatividad. 

 

Por esta razón, los talleres de dibujo para niños no se limitan a la pintura sino al estímulo visual de 
múltiples disciplinas que le permita, a través del juego y del arte, tomar las decisiones que sentarán las 
bases más creativas de su personalidad. 

 

El objetivo principal del taller es desarrollar las capacidades creativas y explorar las posibilidades 
expresivas a través de la manipulación de diversos materiales plásticos. Se persiguen también otros 
objetivos como plasmar y construir objetos con recursos que están disponibles en el entorno, promover la 
elaboración de proyectos en los cuales el accionar individual contribuya al logro de objetivos del grupo, 
participar, compartir y disfrutar de la realización de todas las etapas del proyecto. 
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EL SHOW DE LA PALABRA 
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• TALLER DE HABLAR EN PÚBLICO 

 
Sesión semanal con función didáctica donde los niños van a tener la 
oportunidad de quitar el miedo escénico, practicar la improvisación, 
exponer sus trabajos, aprender t rucos para mejorar su habilidades de 
comunicación y evaluar las intervenciones de sus compañeros. 

 

• PRECIO 

 
54€ el trimestre - 18€ al mes 

 

• PLAZAS 

 
 Mínimo 7 y máximo 12 

 
• FECHAS 

 
Todos los viernes desde el 5 de octubre al 21 de diciembre. 
Excepto viernes 7 de diciembre que no habrá clase. 
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FÚTBOL 
 

Coordinador técnico: 

Lorenzo Andrés Manchado  

Teléfono: 605 55 91 22 

lorenzoandresm@gmail.com 

 

 
Las clases serán los Martes de 16:00 a 17:30. Podrán apuntarse niños y niñas nacidos en 2012, 2013 y 
2014, hasta un máximo de 16 por clase. 
 
En caso de disponer de otro día por no completarse alguna otra actividad del AMPA y haber más de 16 
solicitudes para esta actividad, se estudiaría si dividir el grupo en masculino y femenino, o hacer dos grupos 
más homogéneos por edades o incluso ampliar el rango de edad. 
 
El coste de la actividad será́ de 20€/mes. Si la actividad la realizaran dos o más hermanos, el segundo y 
sucesivo pagaría 17€/mes. Los pagos serán trimestrales y se realizarán a través de número de cuenta o en 
mano. 
 
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Enseñar a los niños y niñas los fundamentos básicos del deporte así como sus beneficios, utilizando como 
vehículo conductor el fútbol en este caso. Potenciar a su vez las ventajas del trabajo en equipo hacia un bien 
común y aprender a mejorar fijándonos en los demás. Aprenderán las normas básicas del fútbol así como sus 
principios más básicos, sobre todo los que atañen a la relación del niño con el balón y con los compañeros. 
 
DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD 
 
Explicación de lo que se va hacer en la sesión. 
Parte inicial: calentamiento con juegos. 
Parte principal: ejercicios para el aprendizaje de los diferentes principios básicos. 
Parte final: vuelta a la calma (estiramientos, comentar la sesión con los niños y niñas). 
Durante todo momento se harán las pausas necesarias para hidratarse y para corregir o volver a explicar los 
ejericios. 
 
Los juegos y ejercicios serán apropiados a la edad de los participantes así como a su nivel, intentando en 
todo momento que todos puedan progresar cada día. Se explicará el sentido del juego o ejercicio para tener 
presente qué buscamos con él, se demostrará para que lo puedan ver y se ejecutará, ayudando en todo 
momento a que se haga lo mejor posible, siempre con refuerzos positivos. 
 
MONITOR 
 
El responsable de la activdad será Lorenzo Andrés Manchado, entrenador UEFA PRO por la Federación 
Cántabra de Fútbol así como “Director de Metodología” y “Técnico especialista en Scouting y análisis de 
video”.  
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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 

 

  GRUPOS: Mínimo 5 niños; Máximo 8 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. 

Los niños y niñas participantes deberán tener su propia guitarra, ya que para un correcto aprendizaje de este 

instrumento, será necesario que practiquen y ensayen también en casa los ejercicios planteados en el taller. 
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C.P. CABO MAYOR – SARDINERO HC 

HOCKEY HIERBA/SALA 
COORDINADOR: Turco 

Teléfono: 660254521 

Mail: www.sardinerohc.es 
 

 
La edad de los alumnos participantes será fundamentalmente entre los 5 años (3º curso de Educación 
Infantil) y los 12 años (6º curso de Educación Primaria). 
 
Los grupos de trabajo, si el número de inscriptos lo permitiese, se dividirán: 
Grupo 1: 3º E.I.; 1º y 2º E.P. 
Grupo 2: 3º y 4º E.P. 
Grupo 3: 5º y 6º E.P. 
 
La conformación final de los grupos se hará en función de los alumnos inscriptos en la 
actividad. 
 
Infraestructura 
 
La actividad se realizará siempre en el patio del colegio. Serán los lunes y jueves de 16:00 a 17:00. 
Sala para guardar el material que se use en las sesiones de entrenamiento. 
 
Organización de la actividad 
 
Durante el curso escolar, la actividad tendrá una periodicidad de 2 entrenamientos a la 
Semana, lunes y jueves, en cada categoría de 60 minutos de duración, más la actividad de competición 
durante el fin de semana (opcional). 
Calidad de la enseñanza en la Escuela de Hockey 
Se seguirá un modelo formativo con distintas actividades para cada categoría, conforme al utilizado en las 
categorías inferiores del Sardinero HC. 
Se unificarán criterios de trabajo, filosofía y metodología a utilizar en la Escuela y se 
establecerán objetivos prioritarios en cada categoría. 
El aprendizaje del hockey se hará dentro de un marco educativo en los valores deportivos asegurando la 
diversión en todas las actividades. 
Se hará una planificación del trabajo a largo, medio y corto plazo, estableciendo para cada uno los objetivos 
buscados. 
 
Apoyo de las familias 
 
Se contará con los familiares de los jugadores con el fin de integrarlos en las distintas 
actividades, asistencias a los partidos, hacerlos partícipes de los equipos en funciones de 
delegados o acompañantes, organización y participación en los distintos eventos, de forma tal 
de establecer una educación conjunta con diálogo permanente. 
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Material deportivo 
 
El material será provisto por el Sardinero HC en el primer año de la actividad. A partir del 
segundo año, cada jugador deberá tener su palo propio. 
 
Siempre habrá palos disponibles para aquellos niños interesados en probar la actividad. 
 
Palos de hockey: uno para cada jugador (la talla del palo será acorde a la talla del jugador) 
Bolas de hockey (hierba y/o sala): un mínimo de una por jugador 
Conos 
Petos 
Equipaje de portero: un equipaje completo para cada portero. 
 
Monitores 
 
Un monitor por cada 15 alumnos 
 
Precio de la actividad 
 
La actividad tendrá un coste de 60€ por trimestre. 
 
Los trimestres serán: 
1º TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
2º TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO-MARZO 
4º TRIMESTRE: ABRIL- MAYO – JUNIO (pendiente de confirmar según horario) 
Los alumnos inscritos podrán participar de las actividades que organice el Sardinero HC. 
El pago de la cuota correspondiente se hará antes del comienzo de cada trimestre. 
 
 
Alejandro Siri Pérez 
Sardinero H.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunidadeducativacabomayor.wordpress.com/
mailto:extraescolares@ampacabomayor.es


  

comunidadeducativacabomayor.wordpress.com                                                                         extraescolares@ampacabomayor.es  
 

KARATE-DÔ 
Coordinador Técnico: Siro Castrodeza García 

686273768 

eam@dojobambu.es sirocastrodeza@gmail.com 

 
PERIODO: desde 1 Octubre de 2018, a 31 de Mayo de 2019 
ALUMNOS: Infantil y Primaria 
HORARIO: Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00h. (dos clases semanales) 
LUGAR: sala de motricidad del colegio 
GRUPO: mínimo 15 y máximo 26 alumnos 
PRECIO: 29 euros/mes (pago mensual, por adelantado) 
INSCRIPCIÓN y DOMICILIACIÓN: entregaremos a los alumnos un sobre con 
instrucciones el primer día de curso. 
 
 
"28 AÑOS COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA" 
 
Nuestra empresa, Dôjô Bambú (Escuela de Artes Marciales y Educación 
Física), ubicada en la calle Cisneros, 77 bajo de Santander, legalmente 
establecida desde el año 1990, ha desarrollado durante estos últimos 28 años, 
su labor en el ámbito educativo, social, cultural, formativo, y deportivo, en su 
centro de enseñanza, y en diversos colegios de Cantabria como actividad 
extraescolar. 
 
• En el ámbito Educativo, nos dedicamos exclusivamente a la enseñanza de 
disciplinas de origen japonés como el Karatedô. 
 
• En el ámbito Social, participamos en encuentros con practicantes de otras 
colegios y de otras provincias. 
 
• En el Cultural, llevamos a cabo actividades complementarias para nuestros 
alumnos, como talleres de Soroban (ábaco), Gomoku (juego de estrategia), 
Origami, Bonsai, exhibiciones, utilizamos el idioma japonés como medio de 
comunicación en aspectos básicos, etc. 
 
• En el Formativo, todos nuestros profesores están en formación continua a 
lo largo del año, viajando y participando en numerosos cursos técnicos, 
dirigidos por maestros japoneses, en España, Europa y Japón. Además de 
la formación académica recibida en el Ministerio de Educación español y en 
otros ámbitos educativos. 
 
• En el Deportivo, aunque la filosofía de nuestro centro está orientada a la 
Formación de la Personalidad, no cerramos las puertas a la participación en 
competiciones de carácter deportivo, como el “I Torneo de Kyu 2018”. 
 
¿Qué le aportará a su hijo o hija el aprendizaje de Karatedô? 
 
Como Graduado en Educación Física, estoy en condiciones de afirmar, que 
Karatedô es una actividad única, entre la gran oferta de actividades físicas que 
podemos encontrar. 
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Se puede justificar fundamentalmente, gracias a que aporta al alumno un 
desarrollo del esquema corporal totalmente equilibrado, ya que se trabaja por 
igual el lado derecho y el izquierdo, el tren superior y el inferior, y todos 
conjugados en una multiplicidad de movimientos técnicos, que dotan al alumno 
de una gran coordinación motriz, y de un excelente control de su propio cuerpo. 
Paralelamente, los alumnos adquieren un buen desarrollo físico (flexibilidad, 
elasticidad, resistencia, velocidad, fuerza) y un buen desarrollo mental. 
Aprenden valores, hábitos y competencias, muy necesarios en la sociedad 
actual, como la disciplina del trabajo, el respeto hacia los mayores, la empatía 
con los demás alumnos dentro de su proceso de socialización, al confrontar 
con estos sus habilidades técnicas. La confianza en sí mismos gracias a las 
técnicas de defensa adquiridas. El auto-control de las emociones y de la 
agresividad en situaciones límite. La capacidad de esfuerzo, sacrificio y 
constancia necesarias, para lograr tanto los pequeños objetivos diarios, como 
las metas propuestas. El aumento de la tolerancia a la frustración cuando algo 
no sale del todo bien. La mejora de su propia salud, de su bienestar y de su 
calidad de vida presente y futura. La motivación necesaria para continuar 
progresando. En definitiva, le aportará una EDUCACIÓN integral. 
La enseñanza y el desarrollo de todas estas capacidades expuestas, podemos 
llevarlas a cabo, porque formamos parte del programa de enseñanza, 
reconocido por el Ministerio de Educación Japonés, de la Japan Karate 
Association, entidad declarada de utilidad pública, para la enseñanza en los 
centros educativos japoneses. Porque gracias a nuestra formación académica, 
ponemos en práctica una cuidada metodología de enseñanza, basada en la 
individualización de la misma, y en el respeto por los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno. Porque tenemos muy en cuenta las directrices del 
Ministerio de Educación dentro del área de Educación Física, en cuanto a 
objetivos y competencias a desarrollar. Esto no sería posible, sin la proyección 
de la calidad humana dentro de un ambiente familiar, pero riguroso y 
profesional. 
La experiencia adquirida en estos 28 años enseñando, y lo anteriormente 
expuesto, nos diferencia del resto. No nos creemos los mejores, si no que 
intentamos ser los mejores profesionales, pensamos que nunca se deja de 
aprender, y por eso continuamos formándonos, para ofrecer la máxima calidad 
de enseñanza posible a nuestros alumnos, para ser sus mejores modelos, y 
sus mejores referentes. 
“No creamos efímeros campeones, pero formamos personas competentes”. 
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¿QUÉ LES OFRECE NUESTRA ESCUELA? 
• El respaldo de una empresa líder, con más de 28 años de experiencia 
en la enseñanza. 
• Un equipo de profesionales titulados, formados en nuestra Escuela, con 
amplia experiencia educativa. 
• Un Proyecto Educativo y Curricular propio, dirigido por un Graduado en 
E.P. y Maestro, Especialista en Psicomotricidad y Educación Física. 
• Estamos avalados por la prestigiosa Japan Karate Association, entidad 
reconocida por el Ministerio de Educación Japonés, además de la Real 
Federación Española de Karate y Consejo Superior de Deportes. 
• El seguimiento y evaluación de todos los alumnos, con la realización 
anual de exámenes oficiales, desde cinto blanco hasta cinto negro. 
• Un contrato de permanencia, por el tiempo que se determine entre las 
partes. 
• La tramitación del seguro deportivo individual. 
• Un seguro de Responsabilidad Civil suscrito por nuestra empresa. 
• La gestión administrativa, contratos y seguros sociales a cargo de 
nuestra empresa. 
• La facturación individual a cada alumno con el IVA vigente incluido. 
• La posibilidad de que los alumnos no pierdan el ritmo, pudiendo 
continuar el aprendizaje en nuestra Escuela durante las Navidades, 
Carnaval y Semana Santa, de forma gratuita. 
• La continuidad de los alumnos en nuestra Escuela, durante el verano, o 
al finalizar la etapa educativa en el Colegio. 
• Nuestra página web www.dojobambu.es, y la de nuestra asociación 
www.jkacantabria.es, donde poder ver nuestra trayectoria profesional y 
las actividades desarrolladas. 
Siro Castrodeza García 
Director 
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LUDOTECA - TURNO TARDE 
 
 

 
Gestionado: 

EDUCO 
942 036 414 

www.educo.es / cantabria@educo.es 
 

                        
 
         

El servicio de Ludoteca vespertirna está gestionado por la empresa EDUCO     

 

Comienza a partir de las 16:00 hasta las 17:30h 

Pueden participara todos los niños del aula de 2 años, infantil y primaria. 

.  

 

TARIFAS:  

- Cuota mensual: 26,50€ 
- Cuota bimensual: 50€ 
- Cuota mensual 2º o más hermanos: 51€ 
- Cuota bimensual 2º o más hermanos: 98€ 
- Cuota esporádico: 3€ 

 
Si no eres socio de la AMPA deberás abonar 45€ de matrícula.  

 

INSCRIPCIÓN:  

 
A lo largo de todo el curso escolar, utilizando las siguientes vías:  
 

- www.educo.es 
- 942 036 414 

                                                                                                                     
IMPORTANTE: 
Los niños que acudan a Madrugadores y también a la ludoteca vespertina tendrán un 5% de descuento.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

MUY IMPORTANTE: Los niños que vayan esporádicos en la ludoteca será imprescindible la 

presentación del carnet de la AMPA. Si no fuera así, se tendrán que abonar 45€ por la actividad.  
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MADRUGADORES 
 

 

 
Coordinado por:  

EDUCO 
942 036 414 

www.educo.es / cantabria@educo.es 

         

El servicio de Madrugadores está gestionado por la empresa EDUCO     

 

Comienza a primera hora de la mañana, desde las  07:30 a las 9:00h 

Pueden participara todos los niños del aula de 2 años, infantil y primaria. 

En este espacio de tiempo los niños desayunan y realizan, de forma suave y progresiva, actividades variadas 
que les preparan para empezar la jornada escolar.  

 

TARIFAS:  

- Cuota mensual: 26,50€ 
- Cuota bimensual: 50€ 
- Cuota mensual 2º o más hermanos: 51€ 
- Cuota bimensual 2º o más hermanos: 98€ 
- Cuota esporádico: 3€ 

 
Si no eres socio de la AMPA deberás abonar 45€ de matrícula.  

 

INSCRIPCIÓN:  

 
A lo largo de todo el curso escolar, utilizando las siguientes vías:  
 

- www.educo.es 
- 942 036 414 

                                                                                                                                                                                                                                                     

MUY IMPORTANTE: Los niños que vayan esporádicos en la ludoteca será imprescindible la 

presentación del carnet de la AMPA. Si no fuera así, se tendrán que abonar 45€ por la actividad.  
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PATINAJE 

 

Coordinador técnico 

La Escueluca 

633946559 – 942044261 

info@laescueluca.es 

 

HORARIO: Miércoles de 16.00 a 17.00 hora 

LUGAR: Pabellón y Patio 

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. 

Será necesario que los niños/as apuntados acudan con sus propios patines. Preferiblemente serán 

de patinaje artístico, o botín de 4 ruedas (2 y 2). Aquellos que no dispongan de estos, se les permitirá en las 

primeras sesiones acudir con patines en línea si los tuvieran, siempre y cuando el material de los mismos no 

dañe la superficie del pabellón polideportivo. Aquellos que lo deseen podrán llevar protecciones como casco, 

coderas y rodilleras, pero no es necesario para el desarrollo de la actividad. 
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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. 96 euros al trimestre (1 clase a la semana) (32 
Euros por mes). 

*Pago por transferencia bancaria 

HORARIOS: de Lunes a Viernes de 16.00-17.15 horas 

Viernes horario de comedor: De 3º de primaria en delante de 12:30 a 13:30 

                                                 3º de infantil ,1º y 2º de primaria de 13:30 a 14:30 

NOTA: el cupo de los alumnos que se apunten en el horario de comedor será de 5 niños y será por 
estricto orden de llegada.  

ALUMNOS: Desde 5 años con un máximo de 6 niños por sesión (+/-1 niño según decisión profesora) 

Nº de Cuenta del Banco Sabadell:  IBAN ES96 0081 5470 1400 0133 3941 

 

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. 

- Educar al alumno en el goce de la música aunque no llegue a ser un genio y respetar su intención de tocar 
el piano para su propia satisfacción. 

- Orientar y aconsejar el acceso a una enseñanza de carácter profesional a los alumnos que destaquen por 
su especial talento y vocación. 

- 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 nivel. 

 

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. 

- Ejercicios teóricos, rítmicos, auditivos… 

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

-Creación de cuentos y escenas musicales basados en sentimientos y detalles que faciliten la comprensión de 
una obra musical.  

- Actividades didácticas con el ipad. 
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PISCINA BE UP 
 

 

Coordinador técnico: 
Manuel Herrero 

Teléfono:  676491506 

 manuel.herrero@centrosbeup.es  

  

FRECUENCIA: Un día a la semana (Martes o Jueves) o dos días a la semana (Martes y Jueves)  

HORARIO: 16:30 – 17:15 

DURACION DE LA SESION: 45´. 

Nº MAXIMO ALUMNOS: Infantil (2º y 3º) y 1º primaria 10 alumnos 

                                       A partir 2º de  Primaria  14 alumnos siempre que el nivel de nado que tengan los 
cursillistas lo permita, es decir, adaptarán el nº de cursillistas al nivel de nado. 

Nº MINIMO ALUMNOS: 6 alumnos por grupo 

 

LUGAR Y ORGANIZACIÓN:  c/Repuente, nº1, Santander. Centro Deportivo Be Up 

 

Enfocado al aprendizaje de las diferentes técnicas y habilidades para desenvolverse en el medio acuático con 
garantías.  
Los grupos se ajustarán al nivel del alumnado tratando de ajustar las condiciones de aprendizaje y realizando 
las modificaciones y cambios de nivel oportunos. 

 

I TRIMESTRE: 2 de octubre a 20 de diciembre 

Nº SESIONES 1 DÍA A LA SEMANA:  

martes   11 sesiones /   jueves 10 sesiones   COSTE POR SESIÓN 3,55€ 

PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: martes 39,05 € / jueves 35,50€ 

Nº SESIONES 2 DÍAS POR SEMANA: 21      COSTE POR SESIÓN 3,20€ 

             PRECIO TRIMESTRE 2 DÍAS POR SEMANA POR ALUMNO: 67,20€ 

 

II TRIMESTRE: 8 de enero a 28 de marzo 

Nº SESIONES 1 DÍA A LA SEMANA: 

Martes 12 sesiones / jueves 11 sesiones       COSTE POR SESIÓN 3,20€ / 3,55€  

PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: martes 38,50€ / jueves 39,05€ 

Nº SESIONES: 23 COSTE POR SESIÓN: 3,20€ 

             PRECIO TRIMESTRE 2 DÍAS POR SEMANA POR ALUMNO: 73,60€ 

 

III TRIMESTRE: 2 de abril a 30 de mayo 

Nº SESIONES 1 DÍA A LA SEMANA: 

Martes 8 sesiones / jueves 7 sesiones   COSTE POR SESIÓN 3,88€ / 4,25€  

            PRECIO TRIMESTRE POR ALUMNO: martes 31,04€  /  jueves  29,75€ 

            NºSESIONES 2 DÍAS POR SEMANA: 15       COSTE POR SESIÓN: 3,20€ 

            PRECIO TRIMESTRE 2 DÍAS POR SEMANA POR ALUMNO: 48,00€ 
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*En caso de necesitar ayuda por parte de los monitores de natación en los vestuarios para vestir y desvestir a los 
cursillistas tendríamos un coste añadido ampliando el precio al coste de 0,5€ por niño y sesión, sumando este 
coste al precio total del cursillo. 

 

 

El pago de la actividad se realizará mediante el ingreso en un nº de cuenta y antes del inicio del curso 
deberán presentar el resguardo en nuestra recepción. 

En concepto pongan el nombre del alumno y BeUp. 

Banco Sabadell ES71 0081 5288 6600 0108 6415 

 

 

CONDICIONES 
  
Los alumnos deben ir acompañados en vestuarios y zonas comunes de tutores que se responsabilicen y 
velen por la seguridad del alumnado y cuidado de los elemento materiales de la instalación.  
Los tutores responsables acompañaran y gestionarán los accesos de los alumnos hasta la entrada a piscina, 
pudiendo entrar en la zona reservada única y exclusivamente con calzado apropiado (chanclas o bolsas).  
Los tutores responsables son los encargados de recoger los alumnos al finalizar la actividad, en hora 
acordada y lugar indicado.  
El equipo de monitores de Be Up Santander será el responsable de los alumnos una vez estén dentro del 
espacio de piscina y junto con el equipo de SOS serán los encargados de establecer las pautas de actuación 
oportunas y las normas para el buen hacer de la práctica. 
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PISCINA MOVE & GO 
 

 

Coordinador técnico: 
Alfredo Martín Montero 

942 391 535 

alfredo.martin@moveandgo.es 
 

  

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

HORARIO: 16:30 

DURACION DE LA SESION: 45´. 

Nº MAXIMO ALUMNOS: 45, 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:  2 años (grupos de 5 niños uno el lunes y otro el miércoles) 

                                       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, excepto el grupo de 
2años.  

 

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. 
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PISCINA MARISMA 

 

Dirigido a niños de 3 a 12 años 

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. 

 

CLUB JUNIOR. Servicio de ludoteca hasta las 20.30h para después de la piscina y los padres ya los 
recogéis cambiados. Bono 8 sesiones 42,6€/socios y 62 €/no socios  

Abonados MarismaFamilyPlus: 12€/mes – 1 hijo y más de un hijo: 19€/mes 
Sesión puntual: 6€/abonados y 8,50€/no abonados 
Mini sesión 2h: 3€/abonados y 5€/no abonados. 
 

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

 

Día              Jueves EXTRAESCOLAR  

Horario      16.50 a 17.35h 

Edades       3 a 12 años (3 y 4 años – 8alumnos/monitor - +5años – 12 alumnos/monitor) 

Precio         

I Trimestre 10 sesiones – 47€          4, 11, 18 y 25 oct / 8,15,22 y 29 nov / 13 y 20 dic 

II Trimestre 11 sesiones – 51,7€.    10, 17, 24 y 31 ene / 7, 14 y 21 feb / 7, 14, 21 y 28 mar 

III Trimestre 7 sesiones – 35,9€.     4 y 11 abr / 2, 9, 16, 23 y 30 mayo 

 

 
OTROS HORARIOS de los que dispone el centro deportivo: 

Día              Lunes o Jueves 
Horario      16.50 a 17.35h 

Edades       3 a 12 años 
Alumnos    25 
Precio        19,15 €/mes abonados Marisma – 26,30€/mes alumnos Cabo Mayor 

 
Día              Lunes o Miércoles  
Horario      17.40 a 18.25h 

Edades       3 a 12 años 
Alumnos    25 
Precio        19,15 €/mes abonados Marisma – 26,30€/mes alumnos Cabo Mayor 

 

Coordinadora técnica: 

Marisa Torcida/Blanca Rivero 

Teléfono: 942 037 04 
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Día              Martes o Jueves 
Horario      18.30 a 19.15h 

Edades       3 a 12 años 
Alumnos    25 
Precio        19,15 €/mes abonados Marisma – 26,30€/mes alumnos Cabo Mayor 

 
*Primera Escuela a nivel nacional certificada Categoría Oro por la Federación Nacional de Natación en el 

Programa ‘Nadar es Vida’ y única escuela en Cantabria 
 

 

Otras activicades que ofrece Marisma  

 
Surf Club 
 

Día              Sábados 

Horario      10 a 12 h 

Edades       +6 años. Necesario saber nadar. 

Precio*        31€/mes abonados Marisma – 45,21€/mes alumnos Cabo Mayor 
*Pago trimestral 

 
Studio MarismaDance 
 

Predanza 

Día              Martes o Jueves 

Horario      17.15 a 18h 

Edades       3 a 5 años 

 

Ballet Clásico Infantil 

Día              Martes y Jueves 

Horario      18 a 18.45h 

Edades       6 a 9 años 

 

Ballet Clásico Juvenil 

Día              Lunes y Miércoles 

Horario      16.30 a 17.15h 

Edades       10 a 14 años 

 

Danza Española 
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Día              Martes y Jueves 

Horario      18.45 a 19.30h 

Edades       6 a 12 años 

 

Danzas Urbanas 

Día              Lunes 

Horario      18.00 a 18.45h 

Edades       6 a 12 años 

 
 

Baile Moderno 

Día              Lunes 

Horario      17.15 a 18.00h 

Edades       6 a 12 años 

 
Precio Mes Abonados Marisma Alumnos Cabo Mayor 

1 día/semana 18 € 26,1 € 
2 días/semana 22 € 30,4 € 
3 días/semana 27 € 37,4 € 

4 días/semana 33 € 46,1 € 
5 días/semana 38 € 53,0 € 

*Pago trimestral 

 

Atletismo 
 

Día              Lunes         

Horario      17.30 a 18.30h 

Edades       7 a 11 años 

Precio*        20€/mes abonados Marisma – 29,6€/mes alumnos Cabo Mayor 

Equipo federado categorías benjamín y alevín 
*Pago trimestral 

 

Padel 
 

Día              Miércoles 

Horario      17.30 a 18.30h 

Edades     11 a 12 años 

Precio*        28,4€/mes abonados Marisma – 42 €/mes alumnos Cabo Mayor 
*Pago trimestral 

 

Día              Viernes 

Horario      18.30 a 19.30h 

Edades    8 a 12 años 

Precio*        28,4€/mes abonados Marisma – 42 €/mes alumnos Cabo Mayor 
*Pago trimestral 
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PISCINA AGUSTINOS 

 

 

Cursos de Natación para el curso escolar 18/19 dirigidos a los alumnos del colegio 
Cabo Mayor. 
  

- DIA RESERVADO: lunes  
- 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: 30 alumnos 
- RATIO MAXIMO POR MONITOR:   6 Alumnos de 3-6 años  

                                                                     8-10 Alumnos de 7-12 años 

- FECHA DE INICIO:1  Octubre de 2018  dependiendo del día elegido. 
- FECHA FINAL:     27   Mayo  de   2019  dependiendo del día elegido. 

 

- Nº DE SESIONES:  
 

Grupo de lunes. Total 30 sesiones 

1º trimestre oct-no-dic Sesiones   11 48.40 € 

2º trimestre ene-feb-mar Sesiones   11 48.40 € 

3º bimestre abr-may Sesiones    8     35.20 € 

  121.80 € 

 

 

El número de sesiones viene determinado por el nuevo calendario escolar del gobierno 
de Cantabria para el curso 2018/2019 a fecha de julio del 2018.   

 

- PRECIO DE SESIÓN: Total 4.40 € / sesión 
 

 

 

 

 

Coordinador técnico: 

Rubén Villasana 

Teléfono: 942 052 225 

deportes@clubdeportivosanagustin.com 

http://www.comunidadeducativacabomayor.wordpress.com/
mailto:extraescolares@ampacabomayor.es
mailto:deportes@clubdeportivosanagustin.com


  

comunidadeducativacabomayor.wordpress.com                                                                         extraescolares@ampacabomayor.es  
 

PLAYSCHOOL 
 

Taller en lengua inglesa para niñ@s de infantil  

Impartido por: Marisol González Viana 

E-mail: mpatrick6@hotmail.comHYPERLINK "mailto:mpatrick6@hotmail.com" 

Teléfono y WhatsApp: 625 72 30 48 

 

PRECIOS: 

108 € / trimestre (36/mes) por 3 días a la semana. PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 

78 € / trimestre (26/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):  

                                             

 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 

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

 

     

                                                 

ALUMNOS: Infantil  

Grupos: Mínimo de 6 y máximo de 12 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. 

-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. 
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-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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PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA Y DISEÑO  
Coordinador Técnico  

Nakama STEAM College 

687 128 227 / 942 286 118  

info@nakama-steamcollege.com 

 

HORARIOS:  

Lunes, miércoles o jueves de 12:30 / 13.30h  

Martes o viernes de 16.00 / 17.00h 

 

GRUPOS: mínimo 8 niños / máximo 12 niños  

LUGAR: sala de Ordenadores  

PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 60€ al trimestre  

MATERIALES: todo incluido 

ALUMNOS: a partir de tercero de primaria  

 

 

Durante este curso los alumnos profundizan en las disciplinas STEAM. Ampliarán sus conocimientos 

de programación y electrónica, mediante la robótica y la creación de videojuegos. Además, se 

iniciarán en el mundo del diseño y la impresión 3D. 

 

• Sesiones semanales en clases de 1 hora 

• Fomentar las disciplinas STEAM 

• Desarrollo del pensamiento lógico matemático 

• Desarrollo de la visión espacial 

• Constancia 

• Mejora del rendimiento académico 
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INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 
Coordinador Técnico  

Nakama STEAM College 

687 128 227 / 942 286 118  

info@nakama-steamcollege.com 

 

 

HORARIOS:  

Lunes, Martes, Miércoles o Jueves de12:30 / 13.30h  

Jueves de 16.00 / 17.00h 

 

GRUPOS: mínimo 8 niños / máximo 12 niños  

LUGAR: sala de Ordenadores  

PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 60€ al trimestre  

MATERIALES: todo incluido 

ALUMNOS: a partir de infantil 5 años hasta segundo de primaria 

 

Se introduce a los más pequeños en el mundo de la tecnología, la ciencia y el diseño, mediante la 

metodología STEAM. Los alumnos tomarán contacto con diferentes tecnologías y plataformas 

evitando así que caigan en la monotonía sin limitar su creatividad. 

 

• Sesiones semanales en clases de 1 hora 

• Primer contacto con las TIC 

• Aprendizaje a través del juego 

• Desarrollo de la creatividad 

• Fomento del desarrollo de ideas propias 

• Iniciación al trabajo cooperativo 

• Manejo básico de herramientas digitales 
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SKATE 

Coordinador técnico 

Life Skatepark 

699 762 930 

lifeskatepark@gmail.com 

 

HORARIO: Viernes de 16.00 a 17.00 horas 

LUGAR: Pabellón 

GRUPO: Mínimo 10 niños; Máximo 18 niños (Hasta 2 grupos según el nivel de los niños) 

PRECIO: PAGO TRIMESTRAL POR ADELANTADO. 60 Euros al trimestre (20 €/mes 1 día a la semana) 

ALUMNOS: 3º INFANTIL Y PRIMARIA. 

La escuela se desarrolla bajo la filosofía de acercar el mundo del skate a los más jóvenes de una manera 

segura y correcta, en un ambiente pedagógico y controlado. 

Son muchos los beneficios que aporta una actividad por la que los niños se sienten naturalmente atraídos. 

Contribuye a la mejora de la coordinación, el equilibrio, estructuración espacial, etc. Ante todo, es una actividad 

intrínsecamente satisfactoria que les aporta esa sensación de libertad que proporciona el ir rodando sobre 

cuatro ruedas mientras realizan giros, saltos y diferentes maniobras. Al mismo tiempo se fomenta su 

autoestima, aprenden a superar miedos y a fijarse metas, las cuales van superando por medio del esfuerzo 

constante y continuado. Les ayudará no sólo en la práctica de este deporte sino en su vida futura, ya que los 

niños que han experimentado el éxito de alcanzar sus propios objetivos desarrollan un fuerte sentido de 

seguridad y confianza en sí mismos, lo que les permitirá afrontar futuros retos y desafíos en su vida con 

mayores probabilidades de éxito. 

 

El objetivo es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre skate. A 

través de esta actividad estaremos contribuyendo al desarrollo integral del niño y a la adquisición de hábitos 

saludables, responsables y perdurables, y por lo tanto, a la mejora de su calidad de vida, objetivo general 

establecido en el currículo de Educación Primaria. 

 

** Skate y casco incluido para la actividad 
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CREACTIVITY 
Coordinadora: Mónica 

 

Teléfono: 942 363 084 

santander@jumpingclay.es 
 

HORARIO: Viernes de 16:00 a 17:00 h. 

GRUPO: Mínimo 8 y máximo 16 niños. 

ALUMNOS: Infantil y primaria. 

PRECIO: 60 € trimestre (pago trimestral por adelantado). 

 

Actividad extraescolar que ha sido diseñada para favorecer la imaginación y capacidad creativa de los niños a 
partir de técnicas y recursos muy variados: dibujo, pintura, modelado, reciclaje, maquillaje, música, decoración, 
expresión corporal, improvisación, etc. Todo ello, desde una perspectiva de trabajo lúdica, distendida y 
divertida. 

 

La creatividad es la forma más libre de expresión de uno mismo. No hay nada más satisfactorio para los niños 
que poder expresarse abiertamente. Por ello es importante que cualquier acto creativo, el niño lo procese como 
la expresión de uno mismo; así las experiencias creativas pueden ayudarle a reflejar y consolidar su salud 
emocional. 

 

Buscamos que el niño descubra su lado creativo y lo convierta en una herramienta más de expresión, ayudando 
así en su desarrollo físico y psicológico. Partiendo de actividades grupales e individuales se pretende favorecer 
aspectos sociales y de convivencia entre los participantes, además de aspectos más relacionados con la 
psicomotricidad fina y la expresión artística. 

 

Objetivos: 

 

- Favorecer la desinhibición del niño por medio de técnicas didácticas de expresión artística en todas 
sus facetas: oral, escrita, musical, corporal, etc. 
 

- Mejorar la autoestima experimentando el placer de crear con sus propias manos o pensamiento 
valorando el resultado final. 
 
 

- Iniciar al niño en el mundo de la creatividad, favoreciendo el gusto por pensar, diseñar y crear a partir 
de elementos variados. 

 

Incluido: Todo el material específico de manualidades, material de reciclaje, material de psicomotricidad, etc. 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 
Coordinadora: Mónica 

 

Teléfono: 942 363 084 

santander@jumpingclay.es 
 

 
HORARIO: Jueves de 16:00 a 17:00 h. 

GRUPOS: Mínimo 8 y máximo 16 niños. 

ALUMNOS: Infantil y 1º y 2º primaria. 

PRECIO: 60 € trimestre (pago trimestral por adelantado). 

 

Basada en el modelo de inteligencias múltiples de Gardner, según el cual, la inteligencia es el potencial que 
tiene cada persona y que puede desarrollarse a través de la práctica. Según Gardner el desarrollo de las 
inteligencias, que en apariencia resultan más ajenas a nuestra personalidad, tiene muchos beneficios, tanto 
para nuestra vida cotidiana como para el crecimiento a nivel vocacional. Realizar actividades relacionadas con 
diferentes tipos de inteligencia nos convierte en seres más flexibles, más abiertos mentalmente y nos 
brinda herramientas muy valiosas para desenvolvernos en la sociedad.  

 

En esta extraescolar los niños realizarán diversas actividades, de una forma amena y divertida, donde 
trabajarán los diferentes tipos de inteligencia: La inteligencia lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, 
musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. 

 

Objetivos: 

 

- Desarrollar las inteligencias múltiples a través de diferentes actividades dinámicas y divertidas. 
 

- Estimular a los niños para que descubran sus capacidades. 
 

- Aprender a trabajar en equipo desarrollando valores como la cooperación, el respeto o la empatía. 
 

 

Incluido: Todo el material para realizar las diferentes actividades e informes de seguimiento a los padres. 
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TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 

 
Coordinadora: Mónica 

 

Teléfono: 942 363 084 

santander@jumpingclay.es 
 

 

HORARIO: Martes de 16:00 a 17:00 h. 

GRUPOS: Mínimo 8 y máximo 16 niños. 

ALUMNOS: 3º a 6º de Primaria. 

PRECIO: 54 € trimestre (pago trimestral por adelantado). 

 

Es una actividad extraescolar que reúne un conjunto de técnicas y dinámicas que permiten a los niños y niñas 
desarrollar las capacidades de expresión, imaginación y comunicación, así como poner en práctica sus ideas 
creativas mediante el lenguaje del cuerpo y pequeñas representaciones teatrales. 

 

Trabajaremos la seguridad en uno mismo, el autocontrol, la expresión oral en público, el trabajo en equipo, la 
expresión de emociones, etc. Por ello a lo largo de la actividad se utilizarán diferentes técnicas de expresión 
corporal, verbal y de juego dramático, facilitando el control de los movimientos corporales, y proporcionando 
así una mayor seguridad y equilibrio emocional. 

La metodología aplicada es totalmente participativa, fomentando la cooperación y el trabajo en equipo, 
convirtiéndose en un vehículo para transmitir valores de tolerancia, respeto, solidaridad y crítica. 

 

Objetivos: 

 

- Estimular el desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio-motoras. 
 

- Favorecer la socialización y lograr la desinhibición favoreciendo el autoconcepto. 
 

- Desarrollar diferentes lenguajes corporales, sonoros, visuales, dramáticos, contribuyendo a la mejor 
comunicación de los sentimientos, opiniones y afectos de manera asertiva. 
 

- Favorecer y potenciar el placer por la lectura y la expresión oral, para la representación teatral. 
 

Incluido: Todo el material para realizar las diferentes actividades. 
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CLASES EXTRAESCOLARES INGLÉS 
Persona de contacto: Laura García-Bárcena 

Móvil 620729988 
Hello@warholenglishschool.com 

 
  
Esta propuesta está dirigida a los alumnos del CEIP Cabo Mayor en la 
etapa de Educación Primaria. 
 
• Grupo: grupo mínimo 8 y máximo 12 alumnos 
 
• Lugar: instalaciones CEIP Cabo Mayor 
 
• Fecha comienzo: octubre 2018 
 
• Fecha final: mayo o junio 2019 
 
• Profesorado: nativo y cualificado 
 
• Evaluación: se entregará a las familias un boletín al final de 
cada trimestre con los progresos de los alumnos. 
 
• Método: método de aprendizaje natural, estructurado y 
planificado. 
 
• Precio trimestral: 
 

• 1 día semana 78€ 

• 2 días semana 156€ 
 
 

 
 
Los alumnos de 1º a 4º pueden asistir uno o dos días a clase. 
 
Los alumnos de 5º y 6º se recomienda asistir los dos días a clase. 
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OBJETIVO DE LAS CLASES 
 

 
Queremos desarrollar las habilidades de los niños de Educación Primaria e Infantil 
para comunicarse oralmente en lengua inglesa. 
Para conseguirlo pondremos en práctica un enfoque comunicativo que favorezca 
el proceso de interacción en el aula, con clases dinámicas y divertidas. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

Con nuestro método de aprendizaje natural, conseguiremos guiar a los niños para 
que asimilen la lengua inglesa de una manera eficaz sobre unos cimientos sólidos. 
Durante los primeros años, los niños adquieren un esquema de la lengua que les 
ayudará a producir mensajes en una etapa posterior. Por lo tanto, cuanto antes 
comencemos con la enseñanza de otras lenguas, mejores resultados obtendremos; 
ya que los niños utilizan para su aprendizaje los mismos recursos que para aprender 
su lengua materna. 
 
Esta interacción se realizará a través de actividades lúdicas y estimulantes 
adecuadas a cada edad. Los alumnos deberán conseguir preguntar, responder, 
negar, afirmar, pedir y ofrecer información en inglés. De esta manera irán 
adquiriendo seguridad y fluidez en el habla, un vocabulario variado y una buena 
comprensión oral. 
 
Además al tratarse de profesores nativos su pronunciación será mucho más precisa 
y adecuada desde edad temprana. 
 
Los contenidos que se desarrollen a lo largo del curso serán diseñados por nuestro 
profesorado en base a dos factores: 
 

✓ Las distintas etapas que marca nuestra metodología de aprendizaje natural, 
cuyas fases son: 
 

1. Listening   3 - 4 años 
2. Understanding    5 - 6 años 

3. Speaking     7 - 8 años 
4. Reading and Writing     9 - 10 años 

 
✓ Atendiendo al temario propuesto por la Consejería de Educación para cada 

curso de E. Infantil y E. Primaria 
 
Asimismo atenderemos a las necesidades específicas que nos vayamos encontrado, 
ya que también se ha de considerar el contexto particular específico del grupo 
atendiendo a sus motivaciones e intereses. 
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ESTRUCTURA DE UNA CLASE TIPO 
 
 

A) GREETINGS AND WARM UP – 5 MIN. 
 

- How are you? 
- What’s the weather like? 
- Are you happy today? 
- Preguntas en pasado, presente y future 
 

B) REVIEW DE LO VISTO EN LA CLASE ANTERIOR – 15 MIN. 
 

- caja mágica 
- jeopardy 
- bingo 
- hangman 
 

C) PRESENTACIÓN ACTIVIDAD PRINCIPAL – 10-15 MIN. 
 

- vocabulario 
- gramática 
- topic 
- video 
 
D) ACTIVIDAD GRUPAL PARA PONER EN PRÁCTICA EL TOPIC DE LA 
CLASE- 15 MIN. 
 
- role play 
- flashcards competition 
- vídeo 
- simon says 
 
E) JUEGO DIRIGIDO, CANCIÓN, RIMAS… 10 MIN. 
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