
 

DOSSIER ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES AMPA CEIP 

JACINTO BENAVENTE 

 

Robotix 

Multideporte 

Cine y Teatro 

Pequeños artistas 

Pintura y Diseño 

Uso del ordenador 

Genyus School 

L’Osservatorio de Eva 

Kárate 

Hip Hop 

Ballet 

Judo 

Yoga 

Guitarra 
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ACTIVIDAD 

Robotix 

MONITORA 
Laura García 

PRECIO 
26€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 13 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

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

 

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 
20% reducción de precio sobre el 2º hermano/a 
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ACTIVIDAD 

Multideporte 

MONITOR 
Raúl Montes Iglesias 

PRECIO 
20€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
6 - 14 

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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Cine y Teatro 

MONITOR 
A determinar 

PRECIO 
22€ 

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  
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 

MONITOR 
A determinar 

PRECIO 
25€, más 25€ de matrícula para materiales  (se paga solo una vez al 
comienzo de la actividad) Incluye todos los materiales necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 12 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil 

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

 

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 

Pintura y Diseño 

MONITOR 
A determinar 

PRECIO 
25€, más 25€ de matrícula para materiales  (se paga solo una vez al 
comienzo de la actividad) Incluye todos los materiales necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8 - 12 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Lunes y miércoles de 14:00-15:00h 
 

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.   
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ACTIVIDAD 

Uso del ordenador 

MONITOR 
Andrea Álvarez 

PRECIO 
25€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8-12  

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Sesiones de 2 horas semanales: 

● Lunes y miércoles 14:00 a 15:00 
● Martes y jueves de 14:00 a 15:00 
● Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 
● Martes y jueves de 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. 
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ACTIVIDAD 

Genyus School, la Escuela de Niñ@s y 
Jóvenes Emprendedores 

MONITOR 
Tania Fernández Navarro 

PRECIO 
30€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
7-12 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes de 16:00-17:30h 
 

DESCRIPCIÓN  
Genyus School: vive tu pasión, diseña tu camino" "Genyus School, la 
Escuela de Niñ@s y Jóvenes Emprendedores, es un innovador 
proyecto educativo, para niñ@s y jóvenes de 6 a 16 años, enfocado 
a promover su mentalidad emprendedora + su desarrollo personal 
+ tecnología + proyectos.  

La metodología de aprendizaje se basa en el “Triángulo Mágico ”:  

1. Los niños/as recorrerán el "Programa de Emprendimiento 
Infantil/Juvenil", desarrollando sus propios proyectos 
(definidos a partir de sus gustos y aficiones: deportes, 
animales, tecnología, arte, videojuegos, ...). Serán parte 
proactiva de su propio aprendizaje.  

2. Las sesiones de Genyus ayudarán a nuestros niñ@s a impulsar 
sus habilidades blandas, como: aprender a hablar en público, 
trabajo en equipo, autoestima, liderazgo, gestión de 
emociones, empatía o comunicación.  

3. Learning by doing: los objetivos del Programa se conseguirán 
mediante dinámicas, juegos, prácticas y actividades, 
gestionado íntegramente por el equipo de Genyus School, con 
la diversión y la emoción como base del aprendizaje.  

Al final del Programa, celebraremos el "Genyus Day" donde toda la 
comunidad educativa del Jacinto Benavente será invitada a la "Feria 
de Emprendimiento" para vivir la experiencia y ver a los niñ@s 
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presentar sus proyectos, siendo los auténticos protagonistas del 
evento." 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Reducción de precio si se inscribe más de un hermano/a: 10% sobre 
el 2º hermano/a y 15% sobre el 3º. 
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ACTIVIDAD 

L’Osservatorio di Eva 

MONITOR 
Eva Ervas 

PRECIO 
26€ (Incluye los materiales necesarios para la realización de 
experimentos/juegos) 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8-14 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil y Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes de 16:00-17:30h 
 

DESCRIPCIÓN  
¿Sabéis que el estudio de las disciplinas científicas puede ser 
divertido a la vez que serio y apto para todas las edades? 
¡Descúbrelo conmigo! 

Soy Eva Ervas, ingeniera medioambiental y mamá. Esta página nace 
con la idea de conciliar ambos mundos: los años de formación en 
Italia, España y Holanda, y las horas pasadas en la alfombra con mi 
hijo. 

L’Osservatorio di Eva es una ventana abierta al mundo de la ciencia, 
el medio ambiente y la creatividad. Los niños son los mejores 
observadores espontáneos de la naturaleza y las actividades 
propuestas desean satisfacer sus curiosidades. 

Nuestros encuentros estarán llenos de risa y descubrimientos, 
aprenderemos jugando y fomentando la conciencia científica y 
ecológica. 

«No se crean observadores diciendo: “Observa”, sino dando los 
medios para poder observar». - Maria Montessori 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/osservatoriodieva/
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ACTIVIDAD 

Kárate 

MONITOR 
Joaquín Fernández (Escuela Astur de Kárate) 

PRECIO 
25€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
14-20 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria (a partir de 2º) 

GRUPOS Y HORARIOS 
Martes y jueves 14:00 - 15:00 
 

DESCRIPCIÓN  
¿Sabéis que el estudio de las disciplinas científicas puede ser 
divertido a la vez que serio y apto para todas las edades? 
¡Descúbrelo conmigo! 

Soy Eva Ervas, ingeniera medioambiental y mamá. Esta página nace 
con la idea de conciliar ambos mundos: los años de formación en 
Italia, España y Holanda, y las horas pasadas en la alfombra con mi 
hijo. 

L’Osservatorio di Eva es una ventana abierta al mundo de la ciencia, 
el medio ambiente y la creatividad. Los niños son los mejores 
observadores espontáneos de la naturaleza y las actividades 
propuestas desean satisfacer sus curiosidades. 

Nuestros encuentros estarán llenos de risa y descubrimientos, 
aprenderemos jugando y fomentando la conciencia científica y 
ecológica. 

«No se crean observadores diciendo: “Observa”, sino dando los 
medios para poder observar». - Maria Montessori 

 

 

 

https://www.facebook.com/osservatoriodieva/
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ACTIVIDAD 

Hip Hop 

MONITOR 
Paula Bango y otra monitora de la Escuela Bango Art 

PRECIO 
29€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
12- 20 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Primaria  

GRUPOS Y HORARIOS 

Lunes y Miércoles 14:00 - 15:00h 
 

DESCRIPCIÓN  
El baile de hip-hop se refiere a estilos de baile urbano interpretados 
principalmente con música funky o que han evolucionado como 
parte de su cultura. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
La actividad será impartida por dos monitoras. El lunes se dedicará 
a coreografías y el miércoles a la técnica de baile. 

Actuación en Navidad y fin de curso. 
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ACTIVIDAD 

Ballet 

MONITOR 
Paula Bango (Escuela Bango Art) 

PRECIO 
16€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
12- 20 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 

Miércoles 15:00 - 16:00h 
 

DESCRIPCIÓN  
DANZA clásico - española / BALLET. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Actuación en Navidad y fin de curso 
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ACTIVIDAD 

Judo 

MONITOR 
Yaiza 

PRECIO 
12€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
7- 16 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 

Lunes 15:00 - 16:00 
 

DESCRIPCIÓN  
El judo es un deporte recomendado por la UNESCO para niños y 
niñas a partir de 4 años, trabaja las habilidades y destrezas motrices 
básicas, así como valores como compañerismo, el respeto, el 
autocontrol, etc. 

En la actividad aprenderán las técnicas de suelo, de pie, así como 
las caídas y demás habilidades necesarias para nuestro deporte y 
todo bajo una gamificación del judo donde aprenderán nuestro 
deporte mediante juegos orientados siempre al judo. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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ACTIVIDAD 

Yoga 

MONITOR 
Xabel Menéndez 

PRECIO 
30€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
5-14 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 

Lunes y miércoles 16:00 - 17:00 
 

DESCRIPCIÓN  
La práctica del yoga trae numerosos beneficios para las niñas y 
niños aportándoles movilidad, fuerza, flexibilidad, coordinación y 
calma. Partiendo del enfoque clásico del Hatha Yoga, haremos 
clases dinámicas adaptadas a la infancia mediante juegos y cuentos 
aprendiendo a concentrarnos en la respiración y a relajarnos de 
forma metódica. Lo único que necesitaremos será una esterilla y 
muchas ganas de aprender y disfrutar con la práctica. Namasté. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Se necesita esterilla 

Descuento del 10% sobre el 2º hermano/a 
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ACTIVIDAD 

Guitarra 

MONITOR 
Por determinar (Escuela Enrique Truán) 

PRECIO 
16€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8- 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA 
Primaria 

GRUPOS Y HORARIOS 

Martes 16:00 - 17:00h 
 

DESCRIPCIÓN  
Aprendizaje de lenguaje musical y técnica de uso de guitarra. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

 

 

 


