
DOSSIER ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES AMPA CEIP 

JACINTO BENAVENTE 
 

Robotix 

Multideporte (antes Juegos Predeportivos) 

Cine y Teatro 

Pequeños artistas infantil 

Dibujo y Diseño 

Uso del ordenador 

  

 



 
ACTIVIDAD 

Robotix 

MONITOR 
A determinar 

PRECIO 
26€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 12 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes 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 

Multideporte (antes Juegos Predeportivos) 

MONITOR 
Raúl Montes Iglesias 

PRECIO 
18€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
6 - 12 

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

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

 

DESCRIPCIÓN  
Actividad que en el presente curso se desarrollará a nivel individual (sin compartir             

material) en la que los participantes se inician en la técnica de diferentes deportes              

trabajando,habilidades físicas (carreras,saltos,coordinación..) con el objetivo de que        

descubran un abanico de posibilidades  que la variedad de deportes ofrece. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ACTIVIDAD 

Cine y Teatro 

MONITOR 
Carolina Trancón 

PRECIO 
25€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
6 - 12 

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 

Pequeños artistas infantil 

MONITOR 
Carolina Trancón 

PRECIO 
25€, más 25€ de matrícula para materiales 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
6 - 12 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil 

GRUPOS Y HORARIOS 
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 

 

DESCRIPCIÓN  
Una actividad con la que se fomenta en los más pequeños su imaginación y creatividad               

desarrollando manualidades empleando materiales sencillos y diferentes. 

Aprenderán conceptos como el reciclaje y cómo con materiales del día a día pueden              

confeccionar objetos útiles, juguetes o decoración. 

Trabajarán diferentes técnicas de expresión plástica, la técnica del recorte y de forma             

divertida desarrollarán la sensibilidad y la concentración. 

 

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 

Dibujo y Diseño 

MONITOR 
Carolina Trancón 

PRECIO 
21€, más 21€ de matrícula para materiales 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 12 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

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

 

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.  

ACTIVIDAD 

Uso del ordenador 
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MONITOR 
Andrea Álvarez 

PRECIO 
20€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8-12  

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Lunes 16:00 a 17:30 para 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 

Miércoles 16:00 a 17:30 para 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 

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 
 

6 


