
DEPOSITE ESTA INSCRIPCIÓN EN EL BUZÓN DEL AMPA SITUADO EN CADA PABELLÓN DEL COLEGIO. 

 

EXTRAESCOLARES 
2015-2016 

 

¡¡¡NUEVO!!! …PINTURA, ROBOTICA, CIENCIA y EXPERIMENTOS… 
 

ACTIVIDADES INFANTIL (DE 3 A 5 AÑOS) 

DIA / HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

16:00 - 17:00 
BAILE 

MODERNO 
DANZA  

16:15-17:15 
INGLES INFANTIL 

BAILE 
MODERNO 

DANZA  
16:15-17:15 

INGLES INFANTIL 

17:00 – 18:00     
 

ACTIVIDADES PRIMARIA 

DIA / HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

16:00 - 17:00 AJEDREZ 

CIENCIA Y 
EXPERIMENTOS 

INGLES 
ACADEMICO 

PINTURA 
(hasta 
17:30) 

AJEDREZ 

MULTIDEPORTE  

INGLES 
ACADEMICO 

ROBOTICA 

17:00 – 18:00 
DANZA 
17:15-
18:15 

YAWARA 
JITSU 

(Grupo1) 

YAWARA 
JITSU 

(Grupo2) 

DANZA 
17:15-
18:15 

YAWARA 
JITSU 

(Grupo1) 

YAWARA 
JITSU (Grupo2) 

 
 

PRECIOS 

ACTIVIDAD EMPRESA LOCALIZACION PRECIO SOCIOS PRECIO NO SOCIOS 

BAILE MODERNO (Infantil) CONCILIA LA LADERA 16€ (2º Hermano 12€) 18€ (2º Hermano 15€) 

DANZA (Infantil y Primaria) ANA CUESTA PIÑERO 16€ 18€ 

INGLES INFANTIL IMAEDUCA LA LADERA 17€ 20€ 

AJEDREZ EDUCAJEDREZ CUESTA PIÑERO 17€ 20€ 

MULTIDEPORTE IMAEDUCA CUESTA PIÑERO 17€ 20€ 

INGLES ACADEMICO IMAEDUCA CUESTA PIÑERO 27€ 30€ 

PINTURA (Infantil y Primaria) COBALTO CUESTA PIÑERO 17€ 20€ 

CIENCIA Y EXPERIMENTACION IMAEDUCA CUESTA PIÑERO 17€ 20€ 

ROBOTICA LEMON ACADEMY CUESTA PIÑERO 30€ 35€ 

YAWARA JITSU  LOS PINOS 20€ 24€ 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIÓN 

NOMBRE COMPLETO del ALUMNO/A: 

EDAD: CURSO: TLF: 

ACTIVIDAD: SOCIO AMPA (SI/NO): 

OBSERVACIONES: 

 



BAILE MODERNO 
www.conciliaactividades.com 

Potenciar coordinación visual y motora mediante el ensayo y la práctica de 
movimiento sencillos y prácticos. 
Trabajar el lenguaje corporal para aprender a expresar sentimientos mediante el 
ritmo y la música. 
Fomentar la auto expresión e iniciativa hacia sus propias producciones 

DANZA para Primaria 
DANZA para Infantil 

(Ana) 

Ayuda a tener elasticidad, organización, armonía, equilibrio y concentración, 
aumentando la confianza y autoestima. 

INGLES INFANTIL 
www.imaeduca.com 

Temarios de inglés lúdico, impartido por monitores cualificados. Adaptado a niños y 
niñas de entre 3 y 5 años. 

AJEDREZ 
www.educajedrez.es 

Herramienta pedagógica que ayuda a mejorar su concentración, paciencia y 
persistencia y desarrolla el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las 
competencias, tanto analíticas como de toma de decisiones. 

MULTIDEPORTE 
www.imaeduca.com 

Practicar y desarrollar hábitos saludables con el deporte. 
Favorecer el compañerismo y el juego limpio. 
Conocer las características y la reglamentación de los diferentes juegos. 

INGLES ACADEMICO 
www.imaeduca.com 

Inglés adaptado a los alumnos de primaria siguiendo el método de la Universidad de 
Cambridge e impartido por monitores cualificados. 

PINTURA 
www.cobaltolatiendadelarte.es 

El coste del material necesario es de aproximadamente 25€ 
Desarrolla su individualidad y su autoestima. 
Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 
Favorece la expresión de los sentimientos. Estimula su comunicación. 
Serena y tranquiliza. 

CIENCIA Y EXPERIMENTACION 
www.imaeduca.com 

Comprender ideas científicas dando sentido a los hechos científicos que viven 
cotidianamente. 
Comprender fenómenos del mundo. 
Revisar, modificar, ampliar y o enriquecer su visión del mundo, apoyándose en el 
conocimiento científico. 

ROBOTICA 
www.lemonacademy.es 

Desarrollar la visión espacial y la creatividad. 
Relacionarse con los compañeros e integrarse de forma participativa en actividades de 
grupo. 
Diseñar y fabricar objetos técnicos y artísticos. 
Conocer los componentes electrónicos básicos. 

YAWARA JITSU 
www.yawarajitsumurcia.com 

Sistema de Defensa Personal Científico, racional y progresivo, que consigue el máximo 
rendimiento con el mínimo esfuerzo 
Es obligatorio estar federado (aprox.35€/año. consultar con monitor). 
Equipación obligatoria a partir del 2º mes (consultar con el monitor). 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
FORMA DE PAGO: El pago se realiza directamente a la empresa que imparte la actividad. Consultar la forma de 
pago (habitualmente domiciliación bancaria) con el personal de la empresa (monitores…). 
 
IMPORTANTE: Aunque el pago se hace directamente a las empresas, la organización, contratación, horarios, etc. la 
realiza esta AMPA. Por esta razón, os pedimos que no dudéis en consultarnos para cualquier petición, mejora, o 
queja que podáis tener a través del correo ampa@ampacarlinacodorniu.es 
Cualquier otra duda sobre una actividad en concreto, detalles, equipación, material etc… debe consultarse a la 
empresa o los monitores que realizan la actividad. 
 
Para cualquiera de las actividades propuestas u otras nuevas que se propusieran es necesario un número mínimo 
de niños/as. Si no se alcanzase dicho numero la actividad no podría realizarse. 

mailto:ampa@ampacarlinacodorniu.es

