
AMPA CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES

CURSO 2018-2019

TAEKWONDO

INGLÉS BILINGÜE (primaria)
Con este taller se pretende perfeccionar el
idioma inglés con la comunicación durante toda la
clase en inglés y reforzando los contenidos
aprendidos durante el curso escolar curricular.
Trabajaremos de forma práctica y lúdico-
educativa para así afianzar lo aprendido.

Un deporte cada dos semanas/mes (fútbol,
baloncesto...). Los niños practicarán las técnicas
propias de cada actividad deportiva combinadas
con juegos apropiados a su edad y en relación
con la actividad.

BAILE
Con este taller se pretende potenciar la
expresión corporal, el ritmo y el movimiento, a
través de las distintas ramas de la danza,
poniendo en práctica: ballet clásico, danza
española y/o baile moderno.

INGLÉS LÚDICO (infantil)
En esta actividad se potenciará el desarrollo de
la creatividad de los niños a través de la
diversión, el contacto directo con el idioma Inglés
y un primer aprendizaje de vocabulario, expresión
oral - escrita y habilidades de comunicación. Se
usarán juegos y dinámicas grupales para
transmitir los conocimientos y practicar el idioma.

MULTIDEPORTE

ROBÓTICA

FÚTBOL
PATINAJE 

AJEDREZ

LABORATORIO PINTURA

Favorece el ejercicio y desarrollo de las aptitudes
mentales: concentración de la atención, memoria
asociativa, cognitiva, selectiva,visual), abstracción,
razonamiento y coordinación son sólo algunas de
ellas. Incluye carpeta y material de clase.
A partir de 4 años.

Permite desarrollar la fuerza, elasticidad,
resistencia, integración y adaptación.Enseña a que
es necesario ser perseverante con los objetivos
diseñados, además de inculcar los valores de
educación y compañerismo. Incluye cinturón blanco
para nuevas incorporaciones.

A través de esta actividad, se desarrolla la
coordinación, resistencia, velocidad, flexibilidad…
Además de educar a los niños no solo en la
práctica del fútbol sino también en valores de
compañerismo, respeto al rival y trabajo en
equipo. Incluye camiseta.

. Se realizarán ejercicios creativos, contaremos
cuentos para conectar e identificar nuestras
emociones, jugaremos a imaginar y
aprenderemos a dibujar y pintar, utilizando
técnicas mixtas: tempera, lápiz de color,
rotuladores, ceras y collage. Realizaremos
criaturas imaginarias, retrato, autorretrato,
ilustraremos cuentos y poesías, aprenderemos a
mezclar los colores… No incluye material, pagar
15€ para material a principio y 10€ a mitad de
curso. A partir de 5años.

Es un deporte que ayuda a desarrollar el
equilibrio y mantener la armonía corporal a
través de sus movimientos y ejercicios.
Incrementa la resistencia aeróbica y fortalece los
músculos y ayuda a la concentración.

En esta actividad los niños desarrollan la intuición
científica, potencian habilidades de investigación y
resolución de problemas; desarrollan la
creatividad, diseño e innovación, refuerzan el
espíritu de superación y la autoestima y se
fomenta el aprendizaje colaborativo y
participativo. Incluye material



 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/2019 
 
Datos del alumno 

NOMBRE

Fecha de nacimiento Cuso SI NO Comedor SI NO

Datos de interés:

Alergias

Enfermedades crónicas (diabetes, asma, etc…)

Observaciones

Descuento por hermano

 
Datos de la familia 

Madre/tutora DNI Telefono

Padre/ tutor DNI Telefono

Correo-e 1 Correo-e 2

Num. Cuenta (en caso de aplicar descuento o domiciliación)

Sugerencias Otra actividad a ofertar, cambio de horario….

 
Marcar lo que corresponda 

X ACTIVIDAD RESPONSABLE PRECIO HORAS
TAEKWONDO RAQUEL 18  € 1.5 /semana

LABORATORIO PINTURA EXTRACOLE 18 € 1.5/semana
AJEDREZ DUOCHESS 12 € 1/semana
PATINAJE MANUEL 18 € 2/semana
FÚTBOL EL POZO 15 € 2/semana

BAILE EXTRACOLE 22 € 2/semana
MULTIDEPORTE EXTRACOLE 14 -18 € 1 - 2/semana

ROBÓTICA EXTRACOLE 35 € 2/semana
INGLÉS LÚDICO EXTRACOLE 14 € 1/semana

INGLÉS BILINGÜE EXTRACOLE 25 € 2/semana
 

Horario 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
MULTIDEPORTE PATINAJE MULTIDEPORTE PATINAJE TAEKWONDO

BAILE INGLÉS LÚDICO BAILE LABORATORIO PINTURA

ROBÓTICA INGLÉS BILINGÜE INGLÉS BILINGÜE

FÚTBOL AJEDREZ FÚTBOL

16:00

17:00

 
       

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 
• PAGO: para las actividades de EXTRACOLE y AJEDREZ será por domiciliación bancaria, el resto de actividades se abonarán del 1 al 5 

de cada mes al responsable de la actividad. 
• MATRÍCULA ANUAL DE 25€ (LO SOCIOS Y SOCIAS DEL AMPA NO PAGAN MATRÍCULA) 
• En el caso de que acudan varios hermanos a la misma o diferente actividad, habrá un descuento del 10 % sobre el coste  total. 
• Unidades familiares con dos o más herman@s, deberá rellenarse una ficha por alumn@ 
• Las actividades que NO están clasificadas en INFANTIL o PRIMARIA se debe consultar al monitor responsable de la actividad. 
• Los socios de las AMPAS del CEIP Los Álamos y CEIP Rodríguez de la Fuente y CEIP Ntra. Sra. del Carmen podrán participar en las 

actividades extraescolares organizadas en cualquiera de los centros. 
 
INTRODUCE EL FORMULARIO RELLENO EN EL BUZÓN DEL AMPA ANTES DEL 27 DE SEPTIEMBRE  

En Murcia, a         de                    de 2018 
 
 
 
 
 
Firma del padre, madre o tutor 
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