
 

EXTRAESCOLARES CURSO 2015 -2016 

Horario: 16:00 a 17:00 h. 
Dirigido a TOD@S LOS NIÑ@S 

 

1. KARATE 

Días: Lunes y Miércoles  
Precio mensual: 22 € / 28 € No 
socios. 

 

 

 

 

Con la práctica del karate los niñ@s mejoran el desarrollo 
motriz, aumentando la coordinación del niñ@ y 
mejorando la elasticidad, velocidad, equilibrio, 
fuerza.Conseguiremos fomentar la disciplina y el respeto, 
ya que el karate es, ante todo, una forma de vida basada 
en las tradiciones. 

2. BAILE MODERNO 

Días: Martes y Jueves 
Precio: 22 € / 27 € No socios 

 
 

Clases divertidas en las que se introduce a los niñ@s en los 
principios básicos que integran el baile moderno, 
desarrollando en ellos la coordinación, la expresividad del 
movimiento, el ritmo; además de estimular la creatividad y 
el gusto por bailar. 

3. INGLÉS DE APOYO 
INFANTIL/PRIMARIA 

 

Días: Grupo I (Infantil)- Lunes  y 
Miércoles 

Grupo II (Primaria)– Martes y 
Jueves 
Precio: 22 € / 27 € No socios 

  

 

     

Motivar a los niñ@s en el aprendizaje del inglés para que 
lo perciban como algo natural, divertido e interesante. 
Desarrollar la capacidad oral, introducirles en la fonética 
inglesa y entender conversaciones simples y aumentar el 
vocabulario. Enseñaremos a los niños algo tan 
fundamental para su futuro como es el inglés, a través de 
temas significativos para ellos: el tiempo, las estaciones, 
los días de la semana, los animales, la comida, la escuela, el 
parque, los juegos...  

 

4. GIMNASIA RITMICA 
 

Días: Lunes y Miércoles 
Precio: 22 € / 27 € No socios. 

    Volteretas, pinos, equilibrios, saltos... es parte de lo que 
aprenderán los alumn@s en estas clases. Debido al gran 
movimiento que el cuerpo realiza, desarrollarán su fuerza, 
agilidad, flexibilidad y elasticidad, mejorando su 
coordinación. 
Todo ello lo aprenderán por medio de divertidas 
coreografías. 

5.  BALONCESTO 

Días: Martes y Jueves 
Precio: 22 € / 27 € No socios 

 Uno de los deportes más populares del mundo, que les 
ayudará tanto al desarrollo físico como intelectual. 
Fomentaremos el trabajo en equipo, la cooperación y sus 
habilidades sociales. Conseguirán mejorar su 
coordinación, flexibilidad, musculatura y capacidad de 
reacción. Todas estas habilidades les ayudarán no sólo en 
la práctica de este deporte, sino también a superar los 
obstáculos del día a día. 

6. AYUDA A LOS 
DEBERES 

 

Días: Lunes a Viernes  
 
Precio mensual: 
1 día: 15 € 
2 días: 20 € 
3 días: 25 € 
4 días: 30 € 
5 días: 35 € 

 

 
 

Tiene la finalidad de trabajar con los alumn@s diferentes 
métodos de estudio basados en una serie de objetivos que le 
permitan aumentar su rendimiento escolar y, por tanto, mejorar 
sus resultados académicos. Todo ello encaminado a conseguir 
ayudar, motivar y favorecer el proceso escolar y social de los 
participantes. 
De 4 a 7 años: Aprenderán a manejar y entrenar la atención. 
Iniciar el hábito de aprendizaje y estudio. Mejorar el proceso de 
lecto-escritura. Potenciar la memoria, comprensión y 
razonamiento. Llevar a la práctica tanto el pensamiento lógico 
como abstracto. Desarrollar la expresión oral y escrita. 
De los 8 años en adelante: Resumen, esquema y subrayado. 
Estrategias de planificación y organización del tiempo y del 
estudio. Mejora de las habilidades de aprendizaje. Memoria, 
comprensión lectora, atención y concentración. Manejar la 
ansiedad, fustración, autoestima y autoeficacia. 
Además, nos iremos adaptando a las necesidades de los alumnos. 
Repasaremos los contenidos del curso escolar, y reforzaremos 
en aquellas materias en las que lo necesiten. 
  



 
 
 
  
 
 
 
 

EXTRAESCOLARES CURSO 2015 -2016 

Horario: 16:00 a 17:00 h. 
Dirigido a TOD@S LOS NIÑ@S 

 

 
¡¡¡NO FALTES!!!  

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS       EN LAS EXTRAESCOLARES    -  SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE 
OCTUBRE DE 16:00 A 17:00 HORAS.  
 

 LUNES 28 SEPTIEMBRE …..   KARATE   (POLIDEPORTIVO)    Y   ZUMBA  (CLASE TEATRO) 
 MARTES 29 DE SEPTIEMBRE….. BAILE MODERNO  (TEATRO)   Y   FUTBOL (PATIO) 
 MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE…. GIMNASIA RITMICA  (POLIDEPORTIVO) 

 JUEVES 1 DE OCTUBRE…  BALONCESTO  (CANCHA) 
 

*Si hay demanda suficiente, se podrán abrir nuevos grupos en horario de 17 a 18 h. 

*Podéis inscribiros directamente poniendo el código de centro, en: http://www.altaonline.educacionyocio.com/  
    OJO APUNTAR CODIGO DE CENTRO:     FVILLA1516     
  
o rellenando la solicitud que se acompaña y depositándola en el buzón del AMPA. 
*Los grupos deben comenzar con un mínimo de 10 alumnos. 

*Los profesores entregarán a la finalización de cada trimestre los boletines de notas para poder orientar a los 
padres como evolucionan en cada actividad. 

*RECORDAD QUE SER SOCIO DEL AMPA ADEMAS DE DESCONTAR EN LAS ACTIVIDADES TAMBIEN TIENE 
DESCUENTOS EN CINE RESTON, PELUQUERIAS, TIENDAS DE JUGUETES, ZAPATERIA DE NIÑ@S… 

PARA MAS INFORMACIÓN EN 
 

 E-mail AMPA: apafuentedelavilla@gmail.com   Teléfono:    646.183.548 

 Educación y Ocio: info@educacionyocio.com Teléfono:    666.513.233/ 688 .909.130 

 

7. FUTBOL 
Días: Martes y Jueves 
Precio: 20 € / 27 € No socios 

 El deporte rey adaptado para niñ@s. 
Lo importante será que todos participen , jueguen y se 
diviertan. No importa el nivel, sólo las ganas de 
disfrutar. 
El objetivo no será ganar, sino fomentar la 
cooperación, el compañerismo y la amistad. 
La regla más importante será:  
¡Todos a Jugar!  

8. ZUMBA 

Días: Lunes Miércoles 
Precio: 25 € Precio adultos 

22 € Infantil 

 

 
¿Qué hacer mientras los más peques disfrutan en las 
extraescolares?  
Os proponemos unas divertidas clases de zumba: mezcla 
de ritmos caribeños, merengue, bachata, rumba… 
Pasaréis un rato divertido a la vez que os ponéis en forma. 
Además, podéis compartir la clase con l@s niñ@s.   ¡Si es 
que podéis seguirles el ritmo! 

9.  INGLÉS ADULTOS 
CONVERSACION 

 

Precio mensual:  25 €  
Matrícula 10 €  

 
 

 
Realizaremos una prueba de nivel al inicio del curso y 
organizaremos los grupos según el nivel de los alumnos. 
Grupo I –Martes - Jueves – Nivel inicial/ medio  - Horario 16: 
00 a 17: 00 h. 
Se podrán abrir nuevos grupos según demanda y 
necesidades de los alumnos. 
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