Actividades Extraescolares 2019-2020
CEIP Cardenal Herrera Oria

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
del 12 de junio al 21 de septiembre
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1.

BIENVENID@S AL CURSO 2019 / 2020

Estimadas familias,
Queremos aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los socios vuestra aportación, sin la cual
todas las mejoras conseguidas hasta ahora no hubiesen sido posibles.
Son muchas las familias que dedican desinteresadamente su tiempo y esfuerzo a organizar
actividades extraescolares o a colaborar con el colegio para que todo funcione.
La AMPA somos todos, por eso queremos animar a los que aún no estáis asociados a hacerlo, o bien
colaborar en las actividades que promovemos desde la asociación a lo largo del año.
Como en cursos anteriores, os hacemos llegar la propuesta de actividades extraescolares para el
curso 2019-2020.

Esperamos que sean de vuestro agrado.

Recibid un cordial saludo,

Junta directiva de la AMPA del CEIP Cardenal Herrera Oria
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2.

EMPRESAS COLABORADORAS

Actividades

Empresa

Enlace

Creatividad

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Kárate

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Fútbol

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Predeporte

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Multideporte

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Patinaje

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Baile moderno

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Danza moderna

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Expresión artística

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Teatro

Telares y Potingues

telaresypotingues@telefonica.net

Mágico mundo musical

Soto Mesa

http://www.sotomesa.com

Teclado mágico

Soto Mesa

http://www.sotomesa.com

Guitarra

Soto Mesa

http://www.sotomesa.com

Baloncesto

Club Deportivo Pizarro

http://www.baloncestopizarro.com

Ajedrez

Club Blanco y Negro

http://ajedrezblancoynegro.com

Robótica

Robotic4kids

http://robotic4kids.com

Taller de inglés

Native Learn

https://www.nativelearn.com/

Taller de chino

Macma

http://www.macma.es

Taller de francés

Grupo Aenfis

http://aenfismadridpenagrande.com
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3.

OFERTA DE HORARIOS SEMANALES

1º, 2º y 3º de infantil

5

1º y 2º de primaria

6

3º, 4º, 5º y 6º de primaria
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4.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

4.1

DEPORTE

Baloncesto (Pizarro)
Curso
2º infantil
hasta
6º
primaria

Días Horario
L
M
16-17
X
J
LyX
16-17
MyJ

Precio
Matrícula Socios

No socios

10,00€

18,50€*

24,50€*

10,00€

29,00 €**

35,00 €**

*precio por día
**precio por dos días

El Club Baloncesto Pizarro impartirá entrenamientos de Baloncesto en las siguientes edades y
categorías:
- PREINICIACIÓN: niños y niñas de 2º y 3º infantil, y 1º y 2º primaria
- BENJAMÍN: niños y niñas de 3º y 4º primaria
- ALEVÍN: niños y niñas de 5º y 6º primaria
- Los entrenamientos serán 2 días por semana, pero habrá opción de un día semanal para aquellos
que no puedan compatibilizar los 2 días con el resto de sus actividades.
- Habrá posibilidad de formar equipos para competición municipal en categoría Benjamín y Alevín
siempre que haya suficientes niños/as en la categoría correspondiente (a partir de 10 niños/as),
- Al ser una actividad impartida por el Club Baloncesto Pizarro, los niños/as que se apunten tendrán
los siguientes beneficios y valores añadidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenamientos y Competiciones oficiales dirigidos por entrenadores titulados.
Planificación técnica anual por categorías dirigida por un Entrenador Superior.
Seguimiento técnico y formativo de jugadores y equipos realizado por un Entrenador Superior.
Informes trimestrales (internos y/o externos) de la evolución del jugador/a.
Posibilidad de promocionar jugadores/as a los equipos federados del Cub.
Participación en el Torneo 2x2 y en el resto de las actividades en la Fiesta Anual del Club.
Instalaciones y material deportivo. - Precio especial para equipaciones completas de juego -.
Servicio de página web: www.baloncestopizarro.com y redes sociales: Facebook y Twitter.
Servicio de información continua - Boletín Informativo Pizarro - (BIP)
Posibilidad de inscripción en otras actividades (deportivas y extradeportivas)
Descuentos en artículos deportivos (Tienda C.B.P.) y otros servicios adicionales.
Descuentos en Viajes y Campus que organice el Club - www.campusbaloncesto.com -.

Kárate (Telares y Potingues)
Curso
3º infantil a 2º
primaria
3º primaria a
6º primaria

Días

Horario

Precio
Matrícula Socios

No socios

MyJ

16-17

10€

28,00€*

34,00€*

LyX

16-17

10€

28,00€*

34,00€*

*precio por dos días

Actividad deportiva en la que se enseña las técnicas y movimientos del karate. Se irá aumentando el
nivel de karate realizando al final del curso un examen que permite cambiar de color de su cinturón.
También los niños/as puede participar en competiciones y Geikos.
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Fútbol (Telares y Potingues)
Curso
3º infantil a
2º primaria
3º primaria a
6º primaria

Días

Horario

Matrícula

Precio
Socios

16-17

10,00€

29,00€* 35,00€*

No socios

MyJ
LyX

*precio por dos días

En las primeras etapas del crecimiento, los niños desarrollan una serie de condiciones ideales para
entrenar la movilidad. A partir de los 5 años la mayoría de los niños ya están preparados para dar sus
primeros pasos en el fútbol: se adaptan mejor a los movimientos y suelen tener una mejor
coordinación. Controlado, sin excesos innecesarios y una adecuada preparación, este deporte puede
aportar grandes beneficios:
1. Incrementa la potencia muscular de las piernas.
2. Mejora la capacidad cardiovascular
3. Estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora y la visión periférica.
4. Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur.
5. Aumenta la potencia del salto. - Incrementa los niveles de testosterona, lo que hará con que
se forme más tejido muscular.
6. Oxigena la sangre.
Además, el fútbol sociabiliza a los niños, les inculca el trabajo en equipo, el valor del compañerismo y
la generosidad.

Predeporte (Telares y Potingues)
Curso
3º infantil a
2º primaria

Días
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

16-17

10,00€

19,00€

No socios
25,00€

Esta actividad inicia al niño/a a conocer la diversidad de deportes a través del juego empezando a
tomar contacto con los movimientos básicos, coordinación, reglas y bases de la actividad deportiva.

Multideporte (Telares y Potingues)
Curso
3º primaria a
6º primaria

Días
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

No socios

16-17

10,00€

19,00€

25,00€

Actividad física deportiva más compleja que predeporte, permitiendo que adquiera la interiorización
de reglas, normas, responsabilidad, autodisciplina, trabajo en equipo y comunicación social.
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Patinaje (Telares y Potingues)
Curso
1º primaria a
6º primaria

Días
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

16-17

10,00€

19,00€

No socios
25,00€

Actividad que desarrolla el equilibrio, el esquema corporal, así como el ritmo y la coordinación.

Baile moderno (Telares y Potingues)
Curso
3º infantil a
2º primaria

Días
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

No socios

16-17

10,00€

19,00€

25,00€

En esta actividade l@s nin@s, a través del disfrute y la diversión, aprende distintas coreografías en
grupo de las diferentes músicas (Rock, Pop, Hip-Hop, danzas étnicas etc.); de pasos y ritmos sencillos
a los más complejos.

Danza moderna (Telares y Potingues)
Curso
3º primaria a
6º primaria

Días
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

No socios

16-17

10,00€

19,00€

25,00€

En esta actividade l@s nin@s, a través del disfrute y la diversión, aprende distintas coreografías en
grupo de las diferentes músicas (Rock, Pop, Hip-Hop, danzas étnicas etc.); de pasos y ritmos sencillos
a los más complejos.

Ajedrez (Blanco y Negro)
Curso
1º primaria a
6º primaria

Días
M
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

16-17

0,00€

16,50€* 22,50€*

No socios

*precio por día

El ajedrez es un juego que desarrolla la atención y la concentración, ejercita el cálculo y la visión
espacial, fortalece la memoria y favorece otras muchas capacidades sociales e intelectuales. Pero lo
mejor de todo es que ¡es un juego muy divertido! Presentamos esta actividad para alumnos de
primaria. ¿Qué puedes aprender? Desde mover las piezas (si todavía no sabes), hasta los principios
generales del juego, las estrategias, tácticas y trucos frecuentes, mates elementales, y otra serie de
conocimientos de mayor dificultad, paso a paso. ¿Cómo es la clase de ajedrez?
Formamos pequeños grupos con nivel de juego y edad semejante en los que se dan breves
explicaciones y se proponen posiciones para pensar, adaptadas al nivel de conocimientos de los
alumnos. Hay tiempo para practicar lo aprendido, resolver problemas, ver partidas, jugar un torneo
interno, anécdotas, partidas contra el profesor...El alumno que lo desee tendrá la ocasión de jugar en
torneos y competiciones gratuitos con amigos de otros colegios, incluso los alumnos más pequeños
y principiantes con muy bajo nivel.
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4.2

IDIOMAS

Taller de Inglés (Native Learn)
Curso
1º infantil a
2 º primaria
3º primaria a
6 º primaria

Días

Horario

Matrícula

Precio
Socios

LyX

16-17

45,00€*

46,00€** 52,00€**

MyJ

16-17

45,00€*

46,00€** 52,00€**

No socios

* incluye libro y materiales
** precio por dos días

La empresa Native Learn enseña a 4.000 alumnos con excelentes resultados académicos.
Ofrece:
•
•
•
•
•

Profesores exclusivamente nativos ingleses y cualificados para enseñarlo como segunda lengua.
Aprendizaje mediante actividades lúdicas; juegos, debates, presentaciones, …
Método inmersivo con material propio para enfocado en hablar y entender de manera natural.
Plataforma digital con lecturas, vídeos y ejercicios lúdicos en inglés, disponible 24 horas.
En 5º y 6º de primaria existe la posibilidad de crear un grupo para preparar exámenes oficiales de
Cambrige.

Taller de Francés (Grupo Aenfis)
Curso
1º primaria a
3 º primaria
4º primaria a
6 º primaria

Días

Horario

Matrícula

Precio
Socios

MyJ

16-17

40,00€*

37,00€** 43,00€**

LyX

16-17

40,00€*

37,00€** 43,00€**

No socios

* incluye libro
** precio por dos días

Nuestra meta en Aenfis es dar al estudiante los instrumentos y herramientas necesarios para
asimilar los elementos idiomáticos tal y como lo haría un nativo. Nos sentimos comprometidos a
desarrollar el respeto del estudiante en los contenidos y en las formas, así como a transmitir la bonita
experiencia en la adquisición de un idioma nuevo.
Nos preocupamos por que el alumno disfrute las clases y asimile los conceptos. Ponemos todo
nuestro empeño en que el alumno se sienta cómodo y aproveche las horas que va a pasar en nuestras
aulas. Ya que el proceso de aprendizaje es lo que de verdad nos importa, nos esforzamos en crear la
iniciativa propia del estudiante.
Damos clases dinámicas y divertidas con un método de trabajo individual dentro de un grupo,
percibiendo los estados de ánimo de los alumnos para ayudarles en el proceso de aprendizaje.
Incluimos juegos lúdicos y de aprendizaje, dinámicas de grupo colaborativa, actividades de
afirmación y confianza, enigmas, entre otros.
En Aenfis estamos comprometidos a ofrecer metodología innovadora, divertida y retadora, así como
hacer de las clases una experiencia donde compartan sus puntos de vista e interactúen con el resto
de clase creando lazos que le den un valor añadido. Para ello, incluimos las últimas tecnologías en
clase.
Aenfis evalúa constantemente sus programas para suplir las necesidades de nuestros estudiantes.
Recopilamos información de la progresión, participación y mejoría de los alumnos.
En resumen, a través de contenido interactivo y actividades de inmersión lingüística, se les brinda a
los alumnos la oportunidad de desarrollar fluidez en inglés, el respeto por otras culturas y el progreso
interior que se adquiere al aprender de éstas.
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Taller de Chino (Macma)
Curso
1º infantil a
6º primaria

Días
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

16-17

31,00€*

26,50€

No socios
32,50€

* incluye libro

Los estudiantes de hoy empezarán a desarrollar su carrera profesional
entre el año 2025 y 2030. El mundo en el que tendrán que desenvolverse será muy distinto del que
conocemos hoy, y las empresas chinas serán posiblemente las multinacionales que más
profesionales contratarán en España. Hablar chino será una clara ventaja para nuestros hijos.
MACMA, academia especializada en enseñanza de chino mandarín ha formado este curso escolar a
más de 2000 alumnos. Los profesores son todos nativos, titulados superiores, y son formados en
enseñanza de chino a niños en la Universidad de Comillas.
Nuestra metodología especializada en niños se basa tanto en libros como en métodos audiovisuales.
Se utiliza la diversión para promover el aprendizaje: canciones, juegos, manualidades y tecnología.
- Cuentos, juegos y actividades online para repasar en casa.
- Importancia del aprendizaje de caracteres.
- Importancia a que el alumno consiga decir frases el primer día para motivar su aprendizaje.
Las clases estarán divididas por edades y por niveles y tendrán un máximo de 15 alumnos.

4.3

ARTE Y MÚSICA

Creatividad “Me expreso y creo” (Telares y Potingues)
Curso
1º
infantil
hasta
3º
infantil

Días
L a V (5 días)
L a J (4 días)
L, X y V (3 días)
L y X (2 días)
M y J (2 días)
V (1 días)

Precio
Socios
41,50€
39,50€
32,00€
25,00€
25,00€
20,50€

Horario Matrícula

16-17

27€

No socios
47,50€
45,50€
38,00€
31,00€
31,00€
26,50€

En este taller lo que se pretende es satisfacer la necesidad que tienen los niños y niñas de estas
edades de expresar su mundo interior y su relación con el exterior plásticamente más que
verbalmente. A través de las actividades que se programan en este taller de expresión, el niño/a nos
muestra algo más que su obra, nos enseña una parte de sí mismo, como piensa, cómo siente, cómo
ve. Para alcanzar esta meta, en este taller se van a desarrollar, de forma global, distintas formas de
expresión:
Expresión musical: música y movimiento, la voz;
Expresión plástica;
Juego dramático;
Psicomotricidad: juego con aros, pelotas, etc., incluyendo una sesión semanal en la sala de
psicomotricidad del Centro (niños/as de talleres de 5 días a la semana).
Las actividades tienen un carácter lúdico-formativo: el niño y la niña aprende jugando. Se pueden
destacar en estos talleres dos objetivos importantes, que son: La libertad de expresión. No se trata de
hacer cosas “bonitas”, sino dejar al niño o niña expresar lo que siente, dando el protagonismo del taller
a los niños y niñas. Estimular la creatividad. Ningún sujeto creativo puede prescindir de la experiencia
ni inventar o crear sobre vacío, necesita información previa y conocimiento de la realidad para poder
actuar creativamente.
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Expresión artística (Telares y Potingues)
Curso
1º primaria a
6º primaria

Días
LyX
MyJ

Horario

Matrícula

Precio
Socios

16-17

27,00€

25,00€*

No socios
31,00€*

*precio por dos días

La expresión plástica se considera una de las áreas fundamentales para desarrollar la capacidad
creadora y, además, contribuye al desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, motrices y
sociales de los niños/as de Educación primaria.
La expresión plástica es un medio de expresión de gran fuerza y poder comunicativo, y un lenguaje
que tiene sus propias técnicas las cuales hay que conocer:
Técnicas de dibujo: línea, trazo, relleno, rayado, punteado, sombreado, claro/oscuro, ...
Técnica de la pintura: témpera, acuarela, ceras, etc.
Técnicas del modelado: arcilla, plastilina, papel maché, masa de harina, de sal y de pan, etc.
Técnicas textiles: tapices y sus diferentes formas de telares.
Técnicas de cesterías.

Teatro (Telares y Potingues)
Curso
1º primaria a
6º primaria

Días
LyX
MyJ

Horario
16-17
16-17

Matrícula
18,00€

Precio
Socios No socios
25,00€* 31,00€*
25,00€* 31,00€*

*precio por dos días

Esta actividad desarrolla el interés por el teatro a través del placer personal y de la vivencia de ser
parte de un grupo. Se trabaja la capacidad de atención, la expresión corporal y el desarrollo de
historias sencillas.

Mágico mundo musical (Soto Mesa)
Curso
1º infantil a
3º infantil

Días
V
MyJ

Horario

Matrícula

16-17

0,00€

Precio
Socios
No socios
20,50€* 26,50€*
35,00€** 41,00€**

*precio por día
**precio por dos días

Para niños de tres a cuatro y de cinco a seis-siete años. El aprendizaje musical a temprana edad
potencia el proceso de desarrollo global del niño, estimulando las capacidades intelectuales,
artísticas, emocionales y psicomotrices. Este programa, se centra en actividades lúdico-musicales
orientadas a la comprensión rítmica y auditiva, el desarrollo de la creatividad y la expresividad por
medio de la música, los conocimientos musicales básicos y el ejercicio de las habilidades
psicomotrices fundamentales para tocar un instrumento. De esta manera, el niño interioriza la
música como un lenguaje a través del cual puede expresarse, crear, imaginar y se desarrollan sus
habilidades musicales.
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Teclado mágico (Soto Mesa)
Curso
1º primaria a
2º primaria
3º primaria a
6º primaria
1º primaria a
6º primaria

Días

Horario

Matrícula

Precio
Socios

LyX

16-17

0,00€

36,00€** 42,00€**

MyJ

16-17

0,00€

36,00€** 42,00€**

V

16-17

0,00€

22,50€*

No socios

28,50€*

*precio por un día
**precio por dos días

Aprendemos a tocar el teclado y ¡mucho más! A través del juego, y usando el teclado como
herramienta para el aprendizaje, y la interiorización; el niño, recibirá una educación musical integral
estructurada en áreas que abarcan todos los elementos propios de la música asegurando el
desarrollo integral y expresión de sus capacidades musicales, además de una formación acerca de la
cultura musical. Mediante el teclado, pondrá en práctica y se hará consciente de cómo puede hacer
música con sus conocimientos, siendo capaz de interpretar la música que aprende al teclado y de
experimentar y crear de manera real.

Guitarra (Soto Mesa)
Curso
1º primaria a
6º primaria

Días
V

Horario

Matrícula

Precio
Socios

No socios

16-17

0,00€

22,50€

28,50€

Tocar un instrumento durante la infancia, potencia a su vez el desarrollo de las capacidades
intelectuales, psicomotrices, emocionales y sociales de los niños y es básico para el desarrollo de las
capacidades musicales. En la agrupación de guitarra, mediante una metodología seleccionada y
adecuada a su edad que asegure el disfrute y la motivación, los niños aprenden la técnica básica del
instrumento de manera lúdica, aprenden acerca de la interpretación musical a través de la guitarra,
tocan un repertorio adecuado y experimentan con las posibilidades musicales a través de este
instrumento. Este proceso de aprendizaje de la guitarra se une al proceso de interiorización de la
música de forma global, como lenguaje. Todas estas actividades son impartidas por músicos titulados
superiores y especializados en la pedagogía musical.
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4.4

CIENCIA

Robótica (Robotic4Kids)
Curso
3º primaria a
6º primaria

Días
J

Horario

Matrícula

Precio
Socios

16-17

20,00€

20,00€

No socios
26,00€

Queremos despertar el interés por las materias científicas en los escolares con una herramienta de
aprendizaje que les motiva y estimula su interés por aprender. Los profesores son estudiantes de
distintas ingenierías y tienen como misión fascinar a los alumnos con retos y actividades de dificultad
acorde para su edad. Siempre podrías hablar con ellos a la salida de clase.
Objetivos.- Con este curso los alumnos serán capaces de:
-

Montar y programar un robot, manejar motores, sensores, y otros dispositivos electrónicos.
Comprender movimientos de engranajes, ejes, palancas, poleas, etc.
Crear un videojuego elemental y comprender aspectos básicos de programación de juegos.

Materiales.- Emplearemos kits de robótica, y componentes electrónicos para realizar distintos
montajes; los alumnos no tienen que llevar ningún material propio. Materiales de Lego como WEDO y
Mindstorms, pero también EQ, robo-robo, Arduino, FCR, y programas variados para programar
robots y videojuegos. Distintos kits y actividades a lo largo del curso, y para niveles variados.
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5.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Las hojas de inscripción con todas las actividades propuestas organizadas por curso las podéis
consultar en la web del AMPA, dentro del menú en el apartado Extraescolares 2019-20,
- Cuotas AMPA: En las hojas de inscripción, aunque ya seáis socios, deberéis señalar si deseáis
asociaros a la AMPA o no. La asociación a la AMPA no sólo implica un mejor precio en las
actividades, sino que contribuiréis a la posibilidad de organizar actividades alternativas a lo largo
del curso (charlas, coloquios, fiesta fin de curso), así como al buen funcionamiento de la AMPA.

- Plazo de inscripción: El plazo para la realización de las inscripciones finalizará el 21 de septiembre,
rogándoos que las enviéis lo antes posible para agilizar su tramitación (preferentemente por
correo electrónico). No se garantizará que las solicitudes entregadas a partir de ese día puedan
ser debidamente atendidas. Os recordamos, además, que en las actividades de Idiomas (inglés y
chino) tendrán prioridad quienes hayan dejado hecha la preinscripción en mayo-junio.

- Matrícula: Todas las actividades están concebidas como proyectos para ser desarrollados durante
un curso completo (octubre a mayo), por ello el importe de la matrícula no se rembolsará en ningún
caso. Si por motivos suficientemente justificados se tuviera que tramitar una baja, ésta se deberá
notificar en la oficina de la Asociación como muy tarde el día 25 del mes en curso para que entre en
vigor al mes siguiente.

- Plazas: Aunque se dará prioridad a aquellos niños que hayan cursado las actividades en el curso
anterior, como para cada actividad hay un número mínimo y un número máximo de alumnos por
grupo, en el caso de que se sobrepase el máximo, se intentará abrir un nuevo grupo. Sin embargo,
si por razones de espacio resultara imposible desdoblar grupos, se tendrá en cuenta la fecha de
envío de la inscripción.
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