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Actividades extraescolares 2018-19
INFANTIL
Actividad

Para

Aloha
Kitsune – Estimulación
temprana
Inglés /
Cambrigde English
Taller de ciencia
Robotix
Patinaje infantil
Baile infantil
+ Gimnas. artística

5
años
3a5
años

Horas /
semana

Empresa

2
(en 1 día)

Aloha

4a5
años
3a5
años
3a5
años
3a5
años
3a5
años

Fechas / horarios

Precio
€ / mes

Lunes de 15.45 a 17.45 h, fuera del
centro (ver descrip. actividades)
Lunes de 15.45 a 16.45 h, fuera del
centro (ver descrip. actividades)

57 €

Martes y jueves, 15.45 a 16.45h fuera
del centro (ver descrip. actividades)
Miércoles, de 15.45 a 16.45 h fuera
del centro (ver descrip. actividades)

40 €

1

Aloha – The Brain
Factory

2

Arche Academy
Repaso de Susana

1

Sagals

1

Torresport / Robotix
Castellón

Lunes, de 17 a 18.15 h

35 €

Torresport

Miércoles, de 17 a 18.30 h

15 €

Gim. Beni Sport
(ver descrip. act.)

Viernes, de 17 a 18.15 h
Tras baile, de 18.15 a 18.45 h
Inscripción conjunta con baile

15 €

1,5
1
0,5

30 €

15 €

+4 €

Precios para familias asociadas. Las no asociadas tienen un suplemento de 3 € / mes. Los socios tienen preferencia en caso de
completarse los grupos. En patinaje, descuento de 1 € por hermano/a.

Actividades por días
En las actividades que empiezan a las 17 h se deja 10 minutos para dar tiempo a salir de clase y a la
merienda. Añadimos en la tabla una columna informativa con las actividades de primaria, como referencia
para quien tenga hijos/as en ambos ciclos (más información en la hoja de primaria correspondiente).
Comienzo a las 15.45 h
Fuera del centro

Comienzo a las 17 h
En el colegio

Primaria e infantil

Primaria

Infantil

Lunes

Aloha (2 horas)
Kitsune (3 a 5 años)

Balonmano
Robotix

Robotix

Martes

Inglés – Cambridge English +
“Hago mis deberes primaria”
Zinking Club (9 a 12 años)

Baile primaria
+ Gimnasia artística (+0,5 h)

Miércoles

Taller de Ciencia
“Hago mis deberes primaria”

Balonmano
Patinaje primaria

Jueves

Inglés – Cambridge English +
“Hago mis deberes primaria”

Baile primaria
+ Gimnasia artística (+0,5 h)

Viernes

“Hago mis deberes primaria”

Patinaje infantil

Baile infantil
+ Gimnasia artística (+ 0,5 h)

Además, se oferta la escuela matutina (de 7.30 a 9 h) todos los días lectivos. Inscripciones por meses o por días sueltos
(ver las fichas de inscripción).

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.
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.
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Breve descripción de las actividades
Aloha. Programa de desarrollo mental diseñado específicamente para niños. Utiliza el ábaco como instrumento para la
enseñanza de la aritmética mental. Más información en www.alohaspain.com
Kitsune. Programa de estimulación temprana. Los niños/as aprenden jugando a partir de una metodología en 3
dimensiones: matemáticas manipulativas, inteligencia emocional y psicomotricidad. Por Aloha Castellón y The Brain
Factory. Más información en: www.thebrainfactory.eu
Taller de ciencia creativa. Actividad en la que se realizan experimentos científicos para entender los porqués del mundo
que nos rodea. Más información en: www.sagals.es
Inglés. Cambridge English. Clases de inglés orientadas para superar los exámenes de la Universidad de Cambridge
(info en: www.cambridgeenglish.org/es ). Grupos reducidos de un máximo de 10 alumnos (no hay mínimo).
Importante: Las tres actividades anteriores se harán a las 15.45 h fuera del centro en la academia “Repaso de
Susana”. Los niños/as podrán acudir directamente o, previa autorización, ser recogidos por monitores de la
actividad en el colegio a las 15.30 h. Las empresas contactarán con las familias para saber si estas recogen a
los alumnos/as en la academia a las 16.45 h o en el colegio a las 17 h.
Baile infantil. De la mano del Gimnasio Beni Sport, con amplia experiencia en clases de baile, se oferta esta actividad en
la que se inicia a los niños en el mundo de la danza y del baile realizando sencillas coreografías.
Gimnasia rítmica. Si hay un número mínimo de alumnos/as inscritos, tras el baile, se introducirá la gimnasia de forma
lúdica durante media hora. Para inscribirse es preciso apuntarse también a baile.
Patinaje infantil. Iniciación al patinaje aprendiendo a mantener el equilibrio, desplazarse y girar con formas jugadas y
recreativas. Es imprescindible el uso de protecciones para participar.
Robotix. 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: robotixcastellon.com

Para apuntarse a cualquier actividad es preciso rellenar los formularios de inscripción, disponibles en el web o en el
despacho del AMPA, antes del miércoles 26 de septiembre.

¿Dudas? Puedes contactar directamente con las empresas participantes o con el AMPA
Arche Academy
(El Repaso de Susana)
Tel. 644 365 800
Gimnasio Beni Sport
Tel. 678 447 338

Torresport
www.torresport.es
Tel. 636 154 544

Sagals
www.sagals.es
Tel. 964 784 375

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

