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Actividades extraescolares 2019-20
PRIMARIA
Actividad

Horas /
semana

Empresa

Aloha

2
(en 1 día)

Aloha

English only speaking

2

Arche Academy

Viva veu (4º a 6º)

1

Arche Academy

Cooking – Taller de
cocina en inglés

1

Robotix

1
1

Baloncesto

Centre d’Estudis
La Brùixola
Torresport /
Robotix Castellón
Torresport

Patinaje primaria

1,5

Torresport

Iniciación a la bicicleta

1,5

Torresport

Ajedrez

1

Baile primaria

2

+ Gimnas. artística

0,5 x 2

Sagals
Gim. Beni Sport
(ver descrip. act.)

Precio
€ / mes

Fechas / horarios
Lunes de 15.45 a 17.45 h, fuera del
centro (ver descrip. actividades)
Martes y jueves, 15.45 a 16.45 h fuera
del centro (ver descrip. actividades)
Miércoles, de 15.45 a 16.45 h fuera del
centro (ver descrip. actividades)

57 €

Martes, de 17 a 18.15 h

20 €

Lunes, de 17 a 18.15 h

35 €

Lunes, de 17 a 18.15 h

15 €

Miércoles, de 17 a 18.30 h
Jueves, de 17 a 18.30 h
Sólo de octubre a diciembre
Jueves, de 17 a 18.15 h
Martes y viernes, de 17 a 18.15 h
Puede ser un día o los dos
Tras baile, de 18.15 a 18.45 h
Inscripción conjunta con baile

15 €

40 €
20 €

15 €
15 €
15 € (1 día)
25 € (2 días)
+ 4 € (1 día)
+ 7 € (2 días)

Precios para familias asociadas. Las no asociadas tienen un suplemento de 3 € / mes. Los socios tienen preferencia en caso de
completarse los grupos.

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 infantil, como referencia para quien tenga
hijos/as en ambos ciclos (más información en la hoja de infantil correspondiente).
Comienzo a 15.45 h
Fuera del centro
Primaria e infantil
Lunes

Aloha (2 horas)

Martes

English only speaking

Miércol
es

Viva Veu (4º a 6º)

Jueves

English only speaking

Viernes

Comienzo a las 17 h
En el colegio
Ambos

Ludoteca y
estudio guiado
de 17 a 18.30 h

Primaria
Robotix
Baloncesto
Baile primaria
+ Gimn. artística (+0,5 h)
Cocina en inglés

Infantil
Robotix (P5)
Cocina en inglés

Patinaje primaria

Patinaje infantil

Iniciación a la bicicleta
Ajedrez

Iniciación a la bicicleta
Baile infantil
+ Gimn. artística (+ 0,5 h)

Baile primaria
+ Gimn. artística (+0,5 h)

Además, se oferta la escuela matutina (de 7.30 a 9 h) y por las tardes ludoteca y estudio guiado (de 17 a 18.30 h) todos
los días lectivos. Inscripciones por meses o por días sueltos (ver las fichas de inscripción).
Por su parte, el Ayuntamiento oferta a las 17 h, gimnasia rítmica (8 a 12 años, lunes y miércoles; 5 a 7 años, viernes), y
multideporte (primaria, lunes y miércoles).
El centro juvenil La Maranya, organiza para todos los alumnos de primaria, actividades lúdicas los sábados por la
mañana. Fechas e información en blog.lamaranya.org
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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.

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
English only speaking. Enseñanza del inglés hablado. Las clases, dirigidas por dos profesores nativos (irlandeses y
americanos), se impartirán al aire libre o en las aulas (dependiendo del tiempo).
Viva veu. Actividad para enseñar a leer en voz alta y hablar en público (valenciano/inglés). Clases orientadas al concurso
De Viva Veu de la C. Valenciana ( www.devivaveu.es ).
Importante: Las tres actividades anteriores se harán fuera del centro a las 15.45 h en la academia Kilkenny (C/
Leopoldo Querol, 33), aunque English only speaking se hará siempre que se pueda al aire libre. 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. 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.
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. Iniciación al patinaje aprendiendo a mantener el equilibrio, desplazarse y girar con formas jugadas y recreativas.
Es imprescindible el uso de protecciones para participar.
Baloncesto. El objetivo principal es buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y
divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego limpio, etc. Si hay un número
suficientes de niños/as y tienen interés podrían participar en el campeonato escolar.
Iniciación a la bicicleta. El objetivo es aprender las habilidades básicas para poder desplazarse sin ruedines y a medida
que se adquiere más equilibrio y confianza, aprender a cambiar de dirección, frenar correctamente y evitar obstáculos.
Sólo de octubre a diciembre.
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
Cooking - Cocina en inglés. Aprendizaje lúdico del inglés (vocabulario específico, fórmulas de expresión…) mientras
cocinan recetas sencillas. Adaptado a todas las edades.
Ajedrez. El ajedrez implica una constante puesta a prueba de hipótesis, estrategias y resolución de problemas. Esta
actividad combina la motivación de los alumnos por jugar al ajedrez con los beneficios cognitivos que aporta practicarlo.
Para apuntarse a cualquier actividad es preciso rellenar los formularios de inscripción, disponibles en el web o en el
despacho del AMPA, antes del jueves 26 de septiembre.

¿Dudas? Puedes contactar directamente con las empresas participantes o con el AMPA
Sagals
www.sagals.es
Tel. 964 784 375

Torresport
www.torresport.es
Tel. 636 154 544

Gimnasio Beni Sport
Tel. 678 447 338

Arche Academy
Tel. 644 365 800

Centre d’Estudis La Brùixola
www.labruixolasl.es
Tel. 677 358 492

Aloha Castellón
www.alohaspain.com
Tel. 964 231 560
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Actividades extraescolares 2019-20
Ficha de inscripción de PRIMARIA
De octubre a mayo
Más información y cuadro horario por días en la hoja informativa de las actividades
Actividades de Aloha Castellón* (fuera del centro))
Aloha. Lunes, de 15.45 a 17.45 h (57 € / mes)

Actividades de Torresport
Robotix. Lunes, de 17 a 18.15 h (35 € / mes)
Patinaje. Miércoles, de 17 a 18.30 h (15 € / mes)

Actividad de La Brùixola
Cocina en inglés. Martes, de 17 a 18.15 h (20 € / mes)

Actividad de Arche Academy (fuera del centro)
English only speaking. Martes y jueves, de 15.45 a
16.45 h (40 € / mes)
Viva veu. Miércoles, de 15.45 a 16.45 h (20 € / mes)

Baloncesto. Lunes, de 17 a 18.15 h (15 € / mes)
Iniciación a la bicicleta. Jueves, de 17 a 18.30 h
(15 € / mes). Solo de octubre a diciembre
Actividades de Gimnasio Beni Sport
Baile. Martes y viernes, de 17 a 18.15 h (15 € / mes por 1
día, 25 € / mes por 2 días)
Martes
Viernes

Actividad de Sagals
Ajedrez. Jueves, de 17 a 18.15 h (15 € / mes)

Gimnasia artística. Media hora, tras baile (+ 4 € / mes por
un día, + 7 € / mes por 2 días)
Martes
Viernes

* Las actividades de Aloha Castellón tienen ficha propia

Una ficha por alumno/a. Entregad hasta el jueves 26 de septiembre.
Es posible que la empresa, una vez iniciada la actividad, requiera que se rellene documentación complementaria.
Para las actividades fuera del centro es obligatorio rellenar la autorización correspondiente.

Yo ________________________________, con DNI/NIE ___________, correo-e ____________________________,
y teléfono(s)____________/_____________, como padre/madre/tutor de ___________________________________,
del curso _______, AUTORIZO a que mi hijo/a asista a las actividades señaladas en esta ficha y a la domiciliación
de los recibos en la siguiente cuenta bancaria:

ES
Autorizo a que puedan hacerse fotografías de mi hijo/a en el ejercicio de la actividad con el único fin de documentarla y/o
divulgarla.

Observaciones
_______________________________________________________________________________________________________

Firma y fecha:

Información básica sobre Protección de Datos: Responsable: La empresa gestora de cada actividad. Finalidad: Gestión de la actividad. Destinatarios: AMPA y la empresa gestora de cada actividad. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en
la información sobre gestión de datos disponible en nuestra web: http://ampasantaagueda.org/ampa/ampa.aspx

