
DOSSIER ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES AMPA CEIP 

JACINTO BENAVENTE 
 

Robotix 

Juegos predeportivos 

Guitarra 

Desconectando - juegos de mesa 

Judo 

Hip hop y Funky 

Cine y Teatro 

Creatividad, juegos y emociones 

Pintura y Diseño 

Danza 

Inglés 

Alfarería 

Uso del ordenador 

  

 



 
ACTIVIDAD 

Robotix 

MONITOR 
Laura García 

PRECIO 
26€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 20 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Jueves de 16:00 a 17:30 

 

DESCRIPCIÓN  
En esta actividad, los alumnos/as serán creadores de tecnología y no meros usuarios.             

Les conectaremos con el mundo real, que comprendan cómo funciona su entorno,            

dominen las nuevas tecnologías y sean un valioso instrumento para potenciar su            

creatividad y su desarrollo a lo largo de la vida. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ACTIVIDAD 

Juegos predeportivos 

MONITOR 
Raúl Montes Iglesias 

PRECIO 
15€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
7 - 40 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil y 1°primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes y jueves de 15:00 a 16:00 

 

DESCRIPCIÓN  
Actividad en la que los participantes se deshiniben, corren, saltan, juegan, juegos            

cooperativos, por equipos, se inician en la práctica de deportes desarrollando           

habilidades físicas, de coordinación... Y sobretodo, disfrutan.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ACTIVIDAD 

Guitarra 

MONITOR 
Verónica 

PRECIO 
12€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
6 - 15 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Jueves de 16:00 a 17:00 

 

DESCRIPCIÓN  
Aprender a tocar canciones actuales con la guitarra. Es una oportunidad para aprender             

a tocar la guitarra o seguir avanzando si ya sabes.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

  

3 



 
ACTIVIDAD 

Desconectando - juegos de mesa 

MONITOR 
A concretar 

PRECIO 
30€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
10 - 16 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
3º, 4º, 5º y 6º de educación primaria. 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes de 16:00 a 18:00 

 

DESCRIPCIÓN  
Desarrollo de habilidades y competencias a través de juegos de mesa: inteligencia            

emocional, análisis de riesgos, capacidad de negociación, trabajo en equipo,          

comprensión lectora, inteligencia espacial, combinatoria y probabilidad, cálculo        

mental, gestión de recursos, memoria, etcétera.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
1 juego de regalo al finalizar el curso. Más información en www.desconectando.net 

  

4 



 
ACTIVIDAD 

Judo 

MONITOR 
Yaiza 

PRECIO 
10€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
7 - 15 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Ed. Infantil y 1º y 2º de ed. primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Lunes de 15:00 a 16:00 

 

DESCRIPCIÓN  
El judo es declarado por la UNESCO el mejor deporte formativo para niños y niñas.               

Aprendes un deporte individual pero a trabajar en equipo, con respeto, superación,            

autoconfianza, e incluye todas las  habilidades físicas básicas.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ACTIVIDAD 

Hip hop y Funky 

MONITOR 
Jennifer 

PRECIO 
20€ primaria y 12€ infantil 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
15 -  

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Ed. infantil y Ed. Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Infantil: miércoles de 15:00 a 16:00 

Primaria: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 (2º turno de comedor) 

Primaria: lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 (1º turno de comedor) 

 

DESCRIPCIÓN  
El Hip hop es una actividad muy buena para los alumnos no solo por la disciplina que                 

implica si no también porque aprenden pasos técnicos, hacen deporte, ayuda a            

desarrollar la memoria coreográfica, el compañerismo, la amistad, el trabajo en grupo, la             

creatividad ya que ellos mismos también desarrollan coreografías por sí solos. Además de             

todo lo didáctico las llevamos a festivales en teatros y competiciones lo que les motiva un                

montón a la hora de seguir bailando y aprendiendo.  

La formación de la profesora:  

● Carrera superior en danza clásica  

● Diplomada y graduada en magisterio por educación infantil.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Me gustaría que se animasen todos los alumnos de todos los cursos ya que es algo que                 

les sirve para muchas cosas no es una simple actividad Extraescolar y fomenta la              

disciplina, el compañerismo y la motivación a la vez que hacen ejercicio. Además de que               

los papás pueden disfrutar de ello también viéndolos bailar en las salidas que hacemos              

para ello.  

Pueden probar una clase gratuita el primer día de clase sin compromiso.  
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ACTIVIDAD 

Cine y Teatro 

MONITOR 
A determinar 

PRECIO 
25€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 15 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Viernes de 16:00 a 18:00 

 

DESCRIPCIÓN  
La actividad de cine y teatro hará que niños y niñas descubran el mundo de la                

interpretación mediante actividades tradicionales y elementos de nuevas tecnologías         

educativas. Nuestro objetivo es favorecer la expresión corporal, la autoconfianza, el           

trabajo en equipo y la interpretación mediante actividades que mezclan estas dos            

disciplinas artísticas. 

- Realización de juegos y actividades de teatro  

- Elaboración de una obra de teatro completa  

- Descubrir y explorar en qué consiste el cine desde dentro. 

- Creación y grabación de películas de cine en varias técnicas 

- Juegos y talleres complementarios. 

  

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Los coordinadores de extraescolares se encargan de supervisar el buen desarrollo de la             

actividad.  Informarán sobre contenidos, informe de evolución, etc a las familias.  
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ACTIVIDAD 

Creatividad, juegos y emociones 

MONITOR 
A determinar 

PRECIO 
15€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 12 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil 

GRUPOS Y HORARIOS 
Jueves de 16:00 a 17:00 

 

DESCRIPCIÓN  
Con esta actividad extraescolar para la Educación Infantil queremos apoyar y favorecer            

el desarrollo infantil partiendo de su realidad evolutiva. Siempre teniendo en cuenta            

sus emociones y respetando la libertad del niñ@, los motivaremos y apoyaremos            

centrándonos en sus intereses. El objetivo es que se diviertan dándoles la libertad para              

poder investigar a través de un aprendizaje vivencial; haciendo, descubriendo y           

jugando mediante actividades de creación de masas y experimentos, cuentos,          

manualidades, juegos variados (psicomotores, cognitivos, sociales y emocionales) y         

técnica de dibujo y pintura.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
En relación al desarrollo de las actividades, tanto el centro como las familias, tendrán a               

su disposición a los coordinadores de extraescolares, que se encargan de supervisar el             

buen desarrollo de la actividad. Informarán sobre contenidos, informe de evolución           

del alumnado, etc; así como serán las personas con las que podrán hablar sobre              

aspectos relevantes (necesidades especiales, incidencias, etc.).  
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ACTIVIDAD 

Pintura y Diseño 

MONITOR 
A determinar 

PRECIO 
15€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 15 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes de 14:00 a 15:00 (2º turno de comedor) 

Martes de 15:00 a 16:00 (1º turno de comedor) 

 

DESCRIPCIÓN  
El objetivo de Pintura y Diseño es desarrollar la expresión artística, la imaginación y la               

creatividad por medio de las artes plásticas. Realizaremos diferentes técnicas plásticas           

y de dibujo, combinando estilos y metodologías tanto tradicionales como innovadoras: 

- Técnicas de dibujo y perfeccionamiento (aprender a dibujar partiendo de formas            

geométricas, como crear planos y perspectivas, como realizar trazos, etc. con sesiones            

puntuales de dibujo en 3D 

- Pintura en diferentes técnicas (acuarela, pastel, oleo, etc.) 

- Actividades de creatividad (elaboración de murales, cuadros, lienzos y manualidades           

artísticas complementarias) 

- Creación y elaboración de cómics: guión de historieta, diseño de personales,            

storyboard, etc.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Los coordinadores de extraescolares se encargan de supervisar el buen desarrollo de la             

actividad.  Informarán sobre contenidos, informe de evolución, etc a las familias.  

MATRÍCULA:  20 EUROS PARA LOS MATERIALES ANUALES.  
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ACTIVIDAD 

Danza 

MONITOR 
Carla 

PRECIO 
22€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
10 - 20 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Ed. Infantil y 1º y 2º de ed. primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 

 

DESCRIPCIÓN  
El ballet enseña disciplina tanto física como mental, ayudando en el desarrollo de la              

personalidad de los niños. Mejora la autoestima y reduce síntomas del estrés o             

ansiedad aumentando la confianza del niño en su mismo.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Cargo domiciliado por la Empresa del 1 al 10 del mes en curso. 

Los recibos devueltos tienen gastos. 
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ACTIVIDAD 

Inglés 

MONITOR 
Marta 

PRECIO 
37€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
10 - 15 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil y Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Infantil: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 

1º y 2º: lunes y miércoles de 15:00 a 16:00  

1º y 2º: martes y jueves de 16:00 a 17:00  

3º y 4º: martes y jueves de 15:00 a 16:00 (1º turno de comedor)  

4º, 5º y 6º: martes y jueves de 14:00 a 15:00 (2º turno) 

 

DESCRIPCIÓN  
El inglés es una de las materias fuertes, y formar una buena base, será una gran                

ventaja en cursos posteriores. Una buena forma de adquirir esta base sin que los              

alumnos vean el idioma aburrido es intentar que aprendan divirtiéndose. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Siempre estamos disponibles para cualquier sugerencia. 
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ACTIVIDAD 

Alfarería 

MONITOR 
Raúl 

PRECIO 
20€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
12 -  

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Miércoles de 15:00 a 16:00 

 

DESCRIPCIÓN  
Alfarería sin límites. Utilizamos el arte para desarrollar la creatividad de los niños a través                          
de diferentes propuestas ( torneado, manualidad, pintura, escayola, etc) 

Fomentamos la participación de las familias y amigos con un talleres                     
intergeneracionales, día del amigo, etc.   

Arte mezclado con concursos, caricaturas y ambiente relajado y feliz porque creemos                       
que los niños creativos serán niños más felices.  

Imprescindible, una camiseta vieja y muchas ganas de pasarlo bien!! 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ACTIVIDAD 

Uso del ordenador 

MONITOR 
Guillermo Gutiérrez 

PRECIO 
25€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
7 por grupo  

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 y 15:00 a 16:00. 

Martes y jueves de 14:00 a 15:00 y 15:00 a 16:00. 

 

DESCRIPCIÓN  
Este curso, pretendemos dar un paso más en la actividad. 

Incorporaremos actividades que requieran del uso de un ordenador para llevarlas a cabo, como              

el montaje de vídeo, la edición de fotografía, edición musical, diseño 3D, con el fin de que el                  

alumno sea consciente de las múltiples tareas que puede realizar con su ordenador, más allá de                

la ofimática convencional. 

También, y gracias a las múltiples y adecuadas herramientas disponibles para ello, iniciaremos a              

los alumnos en el mundo de la programación, sector con una gran y creciente demanda. 

Por supuesto, no nos olvidaremos de las tareas esenciales como el manejo de archivos, navegar               

por Internet en busca de información, el uso de Google Earth, entre otras. 

Una de nuestras preocupaciones es la correcta utilización del ordenador y los tiempos de uso,               

por ello, será un aspecto que también trabajaremos. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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