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Actividades extraescolares 2021-22
INFANTIL Y PRIMARIA
Actividad

Horas /
semana

Aloha (a partir de 5
años)

2
(en 1 día)

Empresa
Aloha – The Brain
Factory
(ver descrip. act.)

Fechas / horarios

Precio
€ / mes

Lunes de 15.45 a 17.45 h, fuera del centro (ver
descr. actividades)

60 €

Wow English (a
partir de 5 años)

1.5

Aloha – The Brain
Factory
(ver descrip. act.)

Jueves de 15.45 a 17.15 h, fuera del centro
(ver descr. actividades)

45 €

Danza

1.20
1.5

Aula Réggia

Martes de 16 a 17.20 h (de 5 a 7 años)
Jueves de 16 a 17.30 h (de 8 a 12 años)

45 €
55 €

Inglés
Arche Academyc

1.5
( 2 días)

Arche Academyc
(ver descrip. act.)

Lunes y miércoles, 15.45 a 17.00h fuera del
centro (ver desc. actividades)

45 €

Natación Primaria

1

Piscina Municipal

Viernes, 16 a 17 h (de 6 a 12 años)
*Opción recogida a las 15:30 por monitores en
el colegio. Precio según usuarios del servicio.

122,87 / anual
(+ serv.
recogida)

Fútbol

1.5

Torresport

Martes y viernes, de 17 a 18.30 h

18 €

Judo

1,5

Torresport

Jueves, de 17 a 18,30

18 €

Pequeyoguin

1.5

Torresport

Martes, de 17 a 18.30

18 €

Robótica

1.15

Miércoles, de 17 a 18.30 h

37 €

Pintura Artística

1.5

Torresport

Lunes, de 17 a 18.30 h

18 €

Patinaje

1.5

Torresport

Miércoles, de 17 a 18.30 h

18 €

Baloncesto

1.5

Torresport

Lunes y jueves, de 17 a 18.30 h

18 €

Baile primaria

1.15

Gim. Beni Sport
(ver descrip. act.)

Martes y viernes, de 17 a 18.15 h
Puede ser un día o los dos

18 € (1 día)
29 € (2 días)

Baile infantil

1.15

Gim. Beni Sport
(ver descrip. act.)

Jueves, de 17 a 18.15

18 €

Torresport

Precios para familias asociadas. Las no asociadas tienen un suplemento de 5 € / mes. Los socios tienen preferencia en caso de completarse
los grupos.
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Actividades por días
Comienzo a las 15.45 h
Fuera del centro
Primaria e infantil
Lunes

Aloha (2 horas)(5 a 12 años)
Inglés – Arche Academyc (1,5 horas)

Martes

Danza infantil en Aula Réggia (2 horas de 5 a 7 años)

Miércoles

Inglés – Arche Academyc (1,5 horas)

Jueves

Inglés – WOW English (1,5 horas)
Danza en Aula Réggia (1,5 horas de 8 a 12 años)

Viernes

Natación Primaria. Piscina Municipal (1 hora)

Comienzo a las 17 h
En el colegio
Primaria
Infantil
Pintura Artística
Pintura Artística
Baloncesto
Baloncesto
Pequeyoguin
Baile primaria
Futbol
Futbol
Patinaje
Patinaje
Robótica
Robótica
Baile infantil
Judo
Baloncesto
Baloncesto
Baile primaria
Futbol
Futbol

Notas:
•

Para facilitar al máximo que las familias puedan acceder a las actividades los pagos serán mensuales y no es
preciso hacer ningún ingreso con la ficha de inscripción. Excepto la natación.

•

Se deberá notificar las bajas antes del día 20 de cada mes rellenando debidamente el impreso de bajas que el
AMPA tiene a su disposición en el despacho y en su web.

•

Los grupos se completarán por orden de inscripción. En caso de que hubiera lista de espera para alguna actividad
se estudiaría poder desdoblar el grupo. Si no se cubriera el mínimo de algún grupo se llamará a las familias para
ofertarles otras opciones.

Breve descripción de las actividades
Aloha: Programa de desarrollo mental diseñado específicamente para niños, de gran éxito en nuestro colegio. Utiliza el
ábaco como instrumento para la enseñanza de la aritmética mental. Más información en www.alohaspain.com. Se adjunta
hoja de inscripción.
WOW English: Nueva actividad extraescolar, para niños/as de 5 a 12 años, orientada al aprendizaje del inglés desde un
enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua con juegos. Más información en www.wowenglish.com. Se adjunta hoja
de inscripción.
Danza centro Aula Réggia: desde ballet clásico, y contemporáneo, hasta danza española, flamenco y danza moderna. La
interpretación, la expresión corporal y la musicalidad tienen un papel muy importante, así como la preparación corporal del
alumno, con ejercicios de gimnasia, barra y suelo, apropiados para las diferentes edades. Aprenden el movimiento en el
espacio, la percusión, y la expresión emocional a través de la danza. Más información en el teléfono 678363337. Se adjunta
hoja de inscripción.
Inglés. Arche Academy clases de inglés impartidas al aire libre, en el parque cercano al colegio. Más información en el
teléfono 644 365 800. Se adjunta hoja de inscripción.
Importante: Todas las actividades anteriores se harán a las 15.45 h fuera del centro los niños/as previa autorización,
podrán ser recogidos por monitores de la actividad en el colegio a las 15.30 h. Aloha y Wow English se realizarán
en el centro de la Maranya, donde se recogerán a los niños. Inglés por Arche Academyc se realizará al aire libre o
en el Centro de Arche Academyc. Danza se realizará en la academia Aula Réggia.
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Natación Primaria: actividad que se realiza en la piscina municipal de Benicasim. Las inscripciones e información serán
facilitadas por la empresa. El coste de la actividad es anual comprendiendo de octubre a mayo. El servicio parará en periodo
vacacional y los festivos aprobados en consejo escolar municipal. Se dispondrá de un servicio de recogida por monitores en
el colegio para favorecer la conciliación de las familias. Los días que haga mal tiempo, deberán ser las familias quienes
lleven al alumnado a la actividad.
Baile. De la mano del Gimnasio Beni Sport, con amplia experiencia en clases de baile, se oferta esta actividad por las tardes
en las que se impartirán danzas del mundo, hip-hop, baile latino y zumba kids. En función de la edad y número de los
alumnos/as inscritos se podrá desdoblar las clases por edades.
Pintura Artística: El objetivo principal del taller es desarrollar las capacidades creativas y explorar las posibilidades
expresivas a través de la manipulación de diversos materiales plásticos.
Baloncesto: Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y ejercicios a la vez que se fomenta
la autoestima y el desarrollo personal. Los alumnos/as se introducen de forma progresiva en el conocimiento del baloncesto,
aprendiendo sus normas y técnicas básicas.
Futbol: Consiste en una actividad sana y divertida donde el alumno desarrolla un comportamiento cooperativo tanto dentro
como fuera del campo de juego, fomentando el respeto por los demás compañeros además de adquirir un mayor dominio
técnico y táctico del juego. En primaria, se incorporarán a nuestro equipo federado Torresport C.F.
Patinaje: el objetivo es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre patines, y a medida
que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad con los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar con
obstáculos (slalom), a participar de carreras y a aprender algunas posturas básicas del patinaje artístico.
Pekeyoguis: “A través de juegos, canciones, cuentos, enseñamos las asanas (posturas de yoga), practicamos pranayama
(respiración) y para finalizar hacemos shavasana (relajación guiada). Los juegos varían dependiendo de las edades del grupo
de Pekeyoguis. Al introducir al niño/a en la práctica del yoga se estimula su creatividad, imaginación y sensibilidad y poco a
poco va desarrollando fuerza, equilibrio, flexibilidad, atención y coordinación física y mental”.
Robótica: Actividad de LEGO Education que despierta el interés del niño en la ciencia y la tecnología utilizando la robótica
como plataforma de conocimiento. Organizada conjuntamente por Torresport y Robotix Castellón: www.robotixcastellon.com.
Judo: El objetivo principal de la actividad es iniciar al alumnado en la práctica del arte marcial, conseguir la coordinación
necesaria para practicar con eficacia las diferentes técnicas, iniciar al aprendizaje de los Katas básicos, iniciar a los
conocimientos básicos de defensa personal.
Para apuntarse a cualquier actividad es preciso rellenar los formularios de inscripción, disponibles en el web de torresport
www.torresport.es , antes del 26 de septiembre.
En las actividades organizadas por empresas externas, fuera del colegio, la gestión la realizará la propia empresa por lo que
adjuntamos las hojas de inscripción.

¿Dudas? Puedes contactar directamente con las empresas participantes o con el AMPA
Arche Academyc
Tel. 615998876
Aula Réggia.
Violeta
Tel. 678363337

Torresport
www.torresport.es
Tel. 636 154 544

Gimnasio Beni Sport
Tel. 678 447 338
Piscina Municipal
https://www.piscinabenicassim.es
964 30 25 27

Aloha Castellón
www.alohaspain.com
Tel. 964 231 560

