Curso 2017/18
Actividades comunes infantil y primaria.
 Inglés nativo. Lunes y miércoles
Socios: 41 €, No socios: 43

NATIVE LEARN ofrece un nuevo método
de calidad impartido por profesores nativos,
enfocado a que los niños hablen y
aprendan de manera natural. Ejercicios de
rolle-play, juegos… Clases prácticas y
amenas. Método phonic sanitario para los
más pequeños.
www.nativelearn.com

 Robótica. Viernes 16:00 a 17:30
Socios: 25€ No socios: 28€

Actividad lúdica enfocada al conocimiento y
uso de las nuevas tecnologías para lograr
el desarrollo intelectual de los alumnos, por
medio de la enseñanza práctica de
conceptos básicos de la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Fomentando el uso de la imaginación y la
creatividad en un ambiente divertido y de
cooperación.
www.rockbotic.com

 Ludosport de lunes a viernes.
16.00 a 17.00 *Precio en
Inscripción.

Actividad lúdico-deportiva en la que los
niños disfrutan de actividades variadas
como: juegos cooperativos, talleres, teatro,
deportes alternativos y convencionales y
otras propuestas a través de las cuales se
trabajará la educación en valores, el trabajo
en equipo, la cooperación, la resolución de
problemas, etc.
www.edutekasecuoyas.es

Actividades para infantil
 Teatro martes / jueves 16.00 a
17.00
Socios: 25€; No socios: 28€

Actividad muy global e interesante para el
enriquecimiento personal y académico, ya
que se trabaja tanto el arte dramático, como
la
expresión
corporal,
educación
emocional, herramientas de socialización,
la literatura o el trabajo en equipo.
Grupo de infantil y 1º, Posibilidad de abrir
un grupo en primaria
www.edutekasecuoyas.es

 Musica y movimiento.
Socios: 27€; No socios:32€

La música tiene multitud de beneficios en
especial en la etapa infantil. Los estudios
de neurociencia están demostrando el gran
efecto que tiene la música en nuestro
desarrollo neuronal.
Durante las clases los alumnos comienzan
a conocer la música, a sentirla,
acercándose a ella de una manera divertida
y con actividades amenas.

Actividades para primaria
 Guitarra
Socios:27€
No socios: 32€

 Fútbol martes / jueves 16.00 / 17.00
Socios 25 €; No socios 28 €
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Los alumnos entrarán en contacto con
este instrumento y conocerán la sensación
d crear música y tocar las canciones que
les gustan. A partir de 6 años

Actividad deportiva dónde se trabajarán
los valores a través del fútbol. Se
trabajará por el disfrute de los niños y niñas
sin fomentar la competitividad y sí el trabajo
en equipo, con monitores/as centrados en
los niños y niñas.
www.edutekasecuoyas.es

 Karate Lunes y Miércoles 16.00 a 17.00
Socios 25 €; No socios 28 €

Actividad extraescolar deportiva, pero a
la vez lúdica, recreativa y formativa, que
permite a los niños, entre otras cosas,
dominar
y
conocer
su
cuerpo,
concentrarse y elevar la autoestima y
seguridad en si mismos.
Esta actividad corrige malos hábitos y
posturas no solo físicas sino también
mentales.
www.edutekasecuoyas.es

 Club de deberes de lunes a viernes
Precio en inscripción.

El monitor se encargará de transformar
esa hora de "apoyo escolar" en algo
atractivo, intentando que los niños/as vean
la actividad como un espacio de ayuda
que les motive a conseguir su objetivo final.
Para ello, se utilizarán metodologías
rupturistas con dinámicas del horario
lectivo, buscando el trabajo en equipo y la
reorganización del aula de manera que
puedan interactuar entre ellos.
www.edutekasecuoyas.es

Actividades Adultos.
 Ingles
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¡NUEVO! Aprende inglés con nativos a
la vez que tus hijos están en clase.

MATRICULACIÓN:
 Periodo de inscripción: del 22 de mayo hasta el 15 de septiembre.
 Para inscribirte rellena el formulario y depositarlo en nuestro buzón.
 Estas actividades se llevarán acabo siempre y cuando se complete el cupo mínimo de la
actividad. Además el número de alumnos por grupo es limitado; por ello se atenderán las
inscripciones por orden de entrada, quedando en lista de espera aquellos alumnos que
quedasen fuera.

BAJAS:


Para solicitar la baja de cualquiera de las actividades debes comunicárnoslo
mediante mail o en nuestro buzón antes del día 25 del mes anterior. ( recuerda
indicar el nombre del niño, la actividad y la causa (opcional))

Los formularios de inscripcion, junto con el formulario de inscripción o renovación de
socio del AMPA pueden recogerse en el tablón del ampa situado en la puerta del
despacho o descargarse de la web.
RECUERDA RENOVAR O HACERTE SOCIO DE NUESTRO AMPA ( cuota anual 18€ )
Ventajas socios AMPA.
 PRECIO ESPECIAL ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
 Fiestas.
 Descuentos en establecimientos de la zona
 Colaboras en actividades el centro
 Seguro escolar
Más informacion: apafuentedelavilla@gmail.com
Tlf: 646183548
www.ampafuentedelavilla.es
fecebook: https://www.facebook.com/ampafuentedelavilla/
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