ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EDUCACIÓN INFANTIL
A continuación os ofrecemos algunos detalles de interés respecto a la
organización y el desarrollo de cada una de las actividades que conviene leer
detenidamente si queréis que vuestros hijos participen de ellas.
AJEDREZ
Esta actividad será desarrollada al igual que años anteriores por la empresa La
casa del Ajedrez (htpp://www.lacasadelajedrez.com/). Una organización con
excelentes referencias y muchos años de experiencia en tareas formativas y en
edición especializada de textos de ajedrez.
Se formarán dos grupos dependiendo del nivel de cada alumno.
Objetivos
 El aprovechamiento del tiempo: En ajedrez, perder tiempos en jugadas
inútiles suele derivar en la pérdida de partidas.
 El aprovechamiento del espacio: El jugador que controla con sus piezas
mayor cantidad de casillas, tiene a priori, ventaja en la partida.
 La precaución en los movimientos: Los movimientos no tienen vuelta
atrás, lo que obliga a desarrollar la atención antes de jugar.
 La lógica de la pérdida o ganancia de material: Aunque algunas veces el
jaque mate se puede dar con muy pocas piezas, el objetivo primero es no
perder piezas y que el rival sí las pierda. Con más piezas tendría mejores
posibilidades de dar mate. Por tanto, es muy importante, en el desarrollo
del juego, la capacidad lógica y táctica de ganar material al contrario.
Este aspecto permite desarrollar temas de abstracción, por ejemplo: ¿Que
pasa si como, me come, como y me come?, o ¿como quedará el tablero
después de ciertos movimientos?
 La capacidad de concentración: Relacionado con el anterior, el ajedrez
brinda herramientas para promover la concentración.
 El trabajo en equipo: A pesar que el ajedrez es un juego individual,
promueve la cooperación entre piezas. Una pieza sola NO puede dar
mate. Es imprescindible la coordinación entre ellas.
 Planteamiento de hipótesis y planificación.
 Desarrollo de mecanismos de atención y concentración.
 Ejercitación de los distintos tipos de memoria.
 Reconocimiento y fundamentación de las alternativas de juego.
 Liberación de procesos de imaginación y creatividad.
 Establecimiento de relaciones causa-efecto en la resolución de problemas.
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Desarrollo de la capacidad de abstracción.
Desarrollo del pensamiento lógico-racional.

Al igual que otros años, será obligatoria la domiciliación bancaria de los
pagos.

INGLÉS
Este curso vamos a contar con la escuela English ESCAPE como el año anterior,
para implantar una nueva metodología adaptada, contando con un programa
alternativo y divertido para aprender inglés teniendo clases animadas basadas en
el juego. Se realizarán actividades de teatro, baile, ritmo y movimiento…, todo
ello en inglés para hacer más fluida la conversación.
TALLER DE MANUALIDADES
Este taller será impartido por Manualidades Gomar al igual que años anteriores.
El objetivo principal es el fomento, desarrollo y estimulación de las destrezas
manuales, intentando completar y mejorar los contenidos programáticos de cada
nivel escolar.
El pago se efectuará antes del día 5 de cada mes haciendo un ingreso en el
siguiente número de cuenta: IBAN ES15 2038 1700 41 3000781601.
TEATRO
Actividad presentada y dirigida por nuestro profesor de Audiovisuales y Radio
Javier González Serrano, donde se pretende potenciar la creatividad, expresión
verbal y no verbal, la desinhibición, el trabajo creativo, la autoestima en todas
sus facetas, desde formas gestuales hasta la realización de textos escritos. Pero
sobre todo disfrutar jugando, creando y sintiendo.
Javier es profesor de Interpretación en la Escuela Municipal de Parla, profesor de
Dirección e Interpretación en el centro Laboratorio Escena Sur, así como
director y actor en diversas compañías teatrales.
BAILE MODERNO:
Seguiremos manteniendo esta actividad en la que el objetivo será el desarrollo de
la concentración, la flexibilidad y el ritmo musical mediante el movimiento. Se
trata de una disciplina en la que se mezcla perfectamente el trabajo del cuerpo y
la mente. En esta temporada se acotarán los grupos por edades, para que las
programaciones sean lo más adaptadas a cada una de las edades. Sigue la línea
del Ballet, ya que no deja de ser una actividad similar, pero con una base musical
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más rápida y moderna. Igualmente habrá grupos por edades, para que cada
participante pueda desarrollar el máximo de sus capacidades.
Grupo Animás
PATINAJE:
El patinaje desarrolla el equilibrio y la coordinación fundamentalmente, desde un
ambiente divertido y ameno, en el que pueden realizarse millones de ejercicios
diferentes.
La actividad se desarrollará en Madrid Río, y nos haremos cargo del traslado
desde el Centro hasta la zona elegida del parque donde se realizará la actividad y
será la recogida de los participantes por parte de las familias.
Habrá un grupo específico para alumnos de 4 años y de 5 años (solo previa
prueba de nivel para conocer el desarrollo psicomotor) adaptado a sus
necesidades.
Grupo Animás a través de nuestro Club de Patinaje MAS QUE PATINES
FÚTBOL:
Desde los 5 años como novedad y mantendremos la oferta para todos los cursos
de Primaria. Para los más pequeños habrá 1 día de entrenamiento a la semana,
mientras que para los grupos de Primaria habrá dos días de actividad a la semana
y la posibilidad de competir en los Juegos Deportivos Municipales.
El objetivo de mantener los buenos resultados obtenidos la temporada pasada en
cuanto a satisfacción de los participantes.
Las condiciones específicas de la actividad, se enviarán a todos aquellos
interesados.
Grupo Animás.
PREJUDO
¿QUE SE PRETENDE CON LA PSICOMOTRICIDAD - PREJUDO?
Influir positivamente en el desarrollo físico del niño mediante:
 Mejora de la coordinación psicomotriz
 Desarrollo de los reflejos ante estímulos tanto sonoros como
visuales
 Mejora la elasticidad de los músculos y la flexibilidad de las
articulaciones
 Crear una disposición o habito hacia la práctica deportiva
 Hacerlos participar en los beneficios formativos del Judo: (fuerza,
agilidad, resistencia, flexibilidad, evita el egocentrismo, etc…)
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PRACTICAR PSICOMOTRICIDAD - PREJUDO,
OBJETIVOS:
 Perder el miedo al contacto físico
 Conocer mi propio cuerpo
 Aumentar la expresión corporal
 Reducir la ansiedad
 Ganar confianza
 Aumentar la iniciativa
 Aumentar la concentración
 Estimular la creatividad
 Aprender a aceptar reglas

¿PARA

QUE?

APRENDER JUDO JUGANDO
La práctica de Judo en edades tempranas (3-4 años) no tiene las características
que tendrá en edad adulta, sino de una actividad lúdica, una verdadera iniciación
a nuestro Deporte.
El niño desde que nace va conociendo su mundo y desarrollándose en todos los
aspectos (afectivos, cognitivos, corporales, artísticos, creativos) a través del
JUEGO.
Todo programa didáctico de Judo Infantil debe estar basado en la necesidad de
movimiento del niño y la actividad lúdica. Con estas bases, podemos conseguir
nuestros objetivos, que no es ni más ni menos que todo lo anteriormente
expuesto.
No se debe jugar por jugar en las clases de Judo, siempre debemos marcar unos
objetivos. El juego es un medio muy eficaz para buscar soluciones a situaciones
que planteamos a nuestros alumnos y a través del juego podemos conseguir que
el niño haga repeticiones sin apenas darse cuenta, de forma que cumplimos
nuestros objetivos y los alumnos se lo pasan bien, se divierten, aprenden y
progresan.
Esperemos que estas letras os ayuden a entender nuestro deporte, que también es
el de vuestros hijos.
JC Madrid Deporte y Cultura, S.L.
ABACO BY GENIOS
Conceptualmente es el método de desarrollo aritmético.
Claramente mejora la capacidad y el cálculo y razonamiento de los niños.
Desarrolla habilidades que es el principal objetivo.
Las habilidades de Abaco By Genios se empiezan a observar tras el primer año de
clase. Los niños aprenden a desarrollar las tareas escolares mas rápidamente
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gracias a las destrezas que adquieren y a la mejora de sus capacidades cognitivas.
Beneficios: Atención y concentración, creatividad, imaginación y visualización,
orientación espacial y capacidad de escucha.
Genios centro de innovación educativa
CRAZY EXPERIMENTS
Acercamiento a la ciencia a los más pequeños.
Los niños aprenden en ciencias naturales conceptos teóricos que memorizan pero
no entienden. Con este método, además del desarrollo de las habilidades,
practican y dan sentido a estos conceptos teóricos.
En el desarrollo de las programaciones se ha pretendido que acompañen al
currículo escolar, para que como complemento, entiendan mejor la materia que
están viendo en el colegio.
Experimentar, manipular, mezclar, probar y vivir una experiencia
extraordinariamente divertida y memorable en la que descubren que la ciencia
está en sus manos.
Genios centro de innovación educativa

POR FAVOR, ENTREGAR LA SOLICITUD ANTES DEL MIÉRCOLES
21 PARA PODER ORGANIZAR LOS GRUPOS
CUALQUIER ALTA O BAJA QUE SE REALICE DURANTE EL CURSO,
POR FAVOR, DEJAR NOTA CON LA INFORMACIÓN DE LA
ACTIVIDAD Y DEL ALUMNO EN SECRETARÍA.
GRACIAS

ACTIVIDADES ADULTOS
No nos olvidamos de las familias, y volvemos a proponer actividades físicas para
vosotros, en el mismo centro al que acuden vuestros hijos e hijas, para vuestra
comodidad. La oferta será la siguiente:
PILATES
Ejercicio de tonificación y elasticidad de todo el cuerpo junto con el trabajo de la
respiración y la postura. Pese a tratarse de un ejercicio estático no dejar de ser
exigente a nivel físico. El grupo será LUNES Y MIERCOLES de 18:00-19:00 h.
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BAILE-ZUMBA
Encaminado a realizar ejercicio aeróbico de forma amena, con una base musical
y realizando coreografías diarias. Perfecto para deshacernos del estrés diario y
desconectar de la rutina diaria. El grupo será MARTES Y JUEVES de 18:0019:00 h.
Además siempre somos flexibles para poder acudir solo un día a la semana o
combinar ambas actividades, siempre que se respete el número mínimo de
alumnos por grupo.
Grupo Animás
CONDICIONES DE PAGOS de ACTIVIDADES DE GRUPO ANIMÁS
Queremos implantar algunas condiciones nuevas en las actividades:
-

COBRO BIMENSUAL DE LAS MISMAS: Esto nos facilitará mucho la
organización. Esta condición no significa que los participantes estén
obligados a permanecer en la actividad esos dos meses, pueden causar
baja siempre que lo deseen y cumplan con las condiciones establecidas
para ello. Nosotros realizaríamos la devolución de la parte abonada por
adelantado mediante transferencia bancaria. Igualmente, si hay un alta de
un participante nuevo entre dos meses cobrados, solo se abonará la parte
correspondiente.

-

BAJAS: Para causar baja en una actividad, hay que notificarlo por escrito,
mediante correo electrónico a la dirección de contacto, antes del último
día hábil de cada mes. En caso contrario no se realizará la devolución de
las cantidades cobradas.

-

COMISIONES: Aunque esto ya lo realizábamos, queríamos dejar
constancia por escrito. Ante una devolución de recibo del banco, se
aplicará una comisión de 2,50 € al realizar de nuevo el cobro de dicho
recibo.
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