
 

DOSSIER ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

AMPA CEIP JACINTO BENAVENTE 

 

Robotix 

Multideporte 

Cine y Teatro 

Pintura y Diseño 

L’Osservatorio de Eva 

Ballet 

Judo 

Guitarra 
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ACTIVIDAD 

Robotix 

MONITORA 
Alba Fernández 

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 desinhiben, corren, saltan, juegan, juegos 

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

habilidades físicas, de coordinación... Y sobre todo, disfrutan. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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Cine y Teatro 

MONITOR 
Rocío Pinín 

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 

Pintura y Diseño 

MONITOR 
María Pérez 

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 

Ciencia y Laboratorio. 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 

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 Calero 

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 

Guitarra 

MONITOR 
(Escuela Enrique Truán) 

PRECIO 
16€ 

Nº MÍNIMO-MÁXIMO DE ALUMNOS 
8-14 

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 

 

 

 

 


