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CEIP Amador
de los Ríos

NORMAS
Para poder optar a los talleres es necesario abonar la cuota de socio de la AMPA: 19 euros.
Podéis descargar la inscripción en: www.megustamicole.com El plazo de inscripción para los
talleres extraescolares se mantendrá abierto hasta el 23 de septiembre de 2016, siempre
cubriendo plazas libres que queden por orden de inscripción.
IMPORTANTE: Los talleres se cobrarán por domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada mes.
Publicación listas definitivas: 26 de septiembre de 2016. Tras esta fecha las nuevas solicitudes
no serán atendidas hasta 15 días después de dar comienzo las Actividades Extraescolares,
al igual que los cambios.
1/ Para mayor control en las salidas os rogamos: Que pidáis vuestros hijos a los monitores,
hasta que todo el equipo os conozca. Que salgáis del recinto del colegio acompañados de
vuestros hijos.
2/ A partir del martes 1 de Octubre un monitor recogerá a los alumos de infantil en las aulas
para llevarlos al taller correspondiente.
3/ Os recordamos que los teléfonos facilitados en esta solicitud serán los de contacto,
por lo que es importante que estén operativos de 16.00 a 18.00 h.
4/ Para la mejora del desarrollo de las actividades es importante contar con vuestros e-mails,
ya que es una forma rápida y cómoda para que, tanto los monitores como la coordinadora,
puedan ponerse en contacto con vosotros, de manera personal o como grupo de padres de
una actividad.
5/ En horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.00h estamos a vuestra disposición en los
teléfonos 902 266 276 / 91 659 36 89 y en nuestra oficina, donde un técnico asignado a
vuestro colegio os solucionará cualquier incidencia o duda relacionada con los pagos,
actividades, monitores, etc.
6/ Las bajas de actividad deberán notificarse a la oficina de Alventus o al monitor de la
actividad antes del día 26 del mes anterior a la misma. Si la notificación de baja se produce
después del plazo fijado, por motivos del sistema de gestión informática de Alventus, el recibo
de la actividad será cobrado según las fechas previstas.
7/ Todas las devoluciones de recibos que tengan que efectuarse por error en el cobro, bajas no
notificadas o cualquier otro motivo, se harán a primeros del mes siguiente en el que se hayan
producido la incidencia. Aquellas devoluciones de recibos que tengan que volver a emitirse al
cobro, por motivos ajenos a Alventus, se les incrementara 2.04€ de costes bancarios.
8/ Para cualquier duda, información o consulta podéis escribir un correo a iseco@
grupoalventus.com

ACTIVIDADES DE INFANTIL
STORYTELLERS

HORARIO DE

La actividad de cuentacuentos en inglés –
Storytellers- pretende, fundamentalmente,
que el niño pueda sumergirse en el mundo
de la literatura desarrollando su imaginación,
fantasía y creatividad.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Precio: 16€

16.00H A 17.00H

MÚSICA Y MOVIMIENTO

Ratio de 8 a 12 participantes

PEQUEBAILE
Actividad pensada en el descubrimiento de las
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas,
progresando en la coordinación y el control
dinámico del cuerpo. Basada, además,
en un conjunto de movimientos rítmicos y
de improvisación que se unen para crear
coreografías grupales y muy divertidas.

Primer acercamiento a la música como
disciplina artística. A través de canciones,
danzas, juegos de ritmo, entonaciones y
expresión corporal, conseguimos de una
forma lúdica un acercamiento al mundo de la
música de los participantes más pequeños.

Edades: Infantil
Días: Lunes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

Edades: Infantil
Días: Jueves
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

WONDERLAND
Wonderland es un método de aprendizaje del inglés creado por
nuestro Departamento Pedagógico, especializado en la enseñanza
del idioma para niños de 3 a 6 años.
A través de cuentos, canciones, proyectos manuales y el juego como
hilo conductor de todas las actividades, los niños practican el inglés en
un contexto natural, donde las actividades cooperativas y la diversión
son el centro del aprendizaje.

Edades: Infantil
Días: Martes: 5 años / Miércoles: 3 años / Jueves: 4 años
Precio: 16€
Ratio de 8 a 12 participantes

MÁS ACTIVIDADES DE INFANTIL
DIBUPLASTIC

HORARIO DE

El dibujo es un medio para expresar
lo que tenemos en mente. Pretende
estimular en el niño un lenguaje visual
que le permita desarrollar su creatividad
dando alas a su imaginación.

16.00H A 17.00H

Edades: 3 y 4 años
Días: Viernes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

TEATRO
A través de la expresión corporal,
memorización de diálogos, interpretaciones,
creación de vestuarios y escenarios, etc,
introduciremos a los niños en el mundo
del teatro. Juegos de expresión dramática
corporal y musical, que favorecen el desarrollo
de la autoestima y la seguridad de los niños
en sí mismos

Edades: Infantil
Días: Martes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

VIOLÍN
La actividad de violín es una gran elección,
ya que en ella se desarrollan la creatividad,
ritmo, psicomotricidad y sentido musical. El
aprendizaje de este instrumento, requiere de
una sensibilidad espacial, nociones de solfeo
y un crecimiento personal de auto superación
y constancia, incrementando estos valores
en su vida cotidiana.

Edades: Infantil
Lunes: violín nivel 2 (4 y 5 años con
experiencia en el instrumento)

Miércoles: violín nivel 1 (3, 4 y 5 años,
sin experiencia en el instrumento)

Ratio máxima 6 alumnos
Precio: 22€

PERCUSIÓN
En esta actividad los niños adquieren una noción global del ritmo,
creando y ejecutando distintos temas de percusión y desarrollando,
de forma práctica, lúdica y creativa, la conciencia rítmica y la
coordinación rítmico-corporal.

Edades: 3 y 4 años (los alumnos de 5 años se podrán apuntar el
jueves en percusión de primaria)

Días: Martes 3 y 4 años
Ratio máxima 8 alumnos.

Precio: 16€

ACTIVIDADES NUEVAS DE INFANTIL
HORARIO DE
16.00H A 17.00H

PEQUEÑOS VALIENTES
Taller de emociones en el que, a través de
juegos, dinámicas, música, manualidades,
etc. los niños/as aprenderán a reconocer y
expresar emociones.

Edades: Infantil
Días: Lunes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

NOVEDAD

INSPIRARTE
Para desarrollar el pequeño artista que
cada uno lleva dentro... En esta actividad
se pretende potenciar la creatividad de
los participantes a través de la creación
de obras utilizando distintos materiales,
sacándole partido a distintos objetos de la
vida cotidiana.

Edades: Infantil
Días: Lunes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

NOVEDAD
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ACTIVIDADES DE PRIMARIA
HORARIO DE
16.00H A 17.00H

STREET DANCE - HIP HOP
Una actividad basada en un conjunto de movimientos
rítmicos y de improvisación que se unen para
crear coreografías grupales. Con esta actividad se
consigue potenciar el desarrollo de la creatividad, la
capacidad motriz y la expresión corporal.

Edades: Primaria
Días: Lunes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

NOVEDAD

ART ATTACK
Actividad que combina el dibujo con las artes plásticas. A través
de las propias creaciones artísticas pretendemos desarrollar en los
niños su imaginación y potenciar su creatividad.

Edades: Primaria
Días: Martes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes
NOVEDAD
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GUITARRA
Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad y el conocimiento básico del instrumento. El objetivo de las clases es
el desarrollo motriz en las manos de los niños, así como el
inicio en el solfeo y el conocimiento de acordes sencillos que
les permitan interpretar canciones.

Edades: Primaria
Martes: nivel 1
Miércoles: nivel 2 (dirigido a alumnos con experiencia en
el instrumento)

Precio: 22€ media hora
Ratio máxima 6 alumnos

BIODANZA
La Biodanza permite a las niñas y niños sentir la
alegría de danzar, conocerse mejor, manejar su energía vital, desarrollar su creatividad, su identidad
y su autoestima. En definitiva, expresar lo que sienten.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes
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MÁS ACTIVIDADES DE PRIMARIA

BREAK DANCE-POPPING
En esta actividad, las acrobacias, giros, contorsiones, movimientos
quebradizos y electrificados son la tónica de la danza. Con la práctica
de este baile callejero los niños aprenderán diferentes técnicas de
baile que implican la contracción rápida y la relajación de los músculos,
obteniendo grandes beneficios como la toma de conciencia de su
propio cuerpo, la coordinación de movimientos, tonificación y sentido
del ritmo.

Edades: Primaria
Días: Miércoles
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes

NOVEDAD

HACEMOS LOS
DEBERES
Dirigido a alumnos que necesitan un apoyo
en la realización de los deberes y en aquellas
materias más difíciles. En la extraescolar, se
trabajará sobre los contenidos de las clases
formales y completaremos con diferentes técnicas de estudio como resúmenes, cuadros,
análisis de textos, cálculo… según las necesidades de cada día.

Edades: Primaria
Días: Miércoles
Precio: 12€

Ratio máximo 15 participantes
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VIOLÍN
La actividad de violín es una gran elección, ya
que en ella se desarrollan la creatividad, ritmo,
psicomotricidad y sentido musical. El aprendizaje
de este instrumento, requiere de una sensibilidad
espacial, nociones de solfeo y un crecimiento
personal de auto superación y constancia,
incrementando estos valores en su vida cotidiana.

Edades: Primaria
Días: Jueves
Precio: 22€
Ratio máxima 6 alumnos

TEATRO
Taller basado en juegos y actividades
de expresión dramática corporal y
musical, que favorecen el desarrollo de
la autoestima y la seguridad de los niños
en sí mismos. A través de la expresión
corporal, memorización de diálogos,
interpretaciones, creación de vestuarios
y escenarios, introduciremos a los niños
en el mundo del teatro, pudiéndose ver
reflejado en el montaje de pequeñas
piezas teatrales.

Edades: Primaria
Días: Jueves
Precio: 16€

Ratio de 8 a 12 participantes
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MÁS ACTIVIDADES DE PRIMARIA
HORARIO DE
16.00H A 17.00H

PERCUSIÓN
En esta actividad los niños adquieren una
noción global del ritmo, creando y ejecutando
distintos temas de percusión y desarrollando,
de forma práctica, lúdica y creativa, la
conciencia rítmica y la coordinación rítmicocorporal.

Edades: Primaria (incluido 5 años de
infantil)

Días: Viernes
Precio: 16€

Ratio máximo 8 participantes

PATINAJE

NOVEDAD

Esta actividad sobre ruedas favorece el
desarrollo del equilibrio, la lateralidad
y la coordinación de movimientos.
De forma divertida y participativa, los
participantes aprenderán técnicas del
patinaje, tales como giros, frenadas,
caídas, equilibrios…

Edades: Primaria
Días: Viernes
Precio: 12€

Ratio máximo 15 participantes
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ACTIVIDADES DE MEDIODÍA
HORARIO DE
16.00H A 17.00H

LA ORQUESTA (INICIACIÓN MUSICAL)
Taller basado en juegos y actividades de expresión dramática corporal y
musical, que favorecen el desarrollo de la autoestima y la seguridad de
los niños en sí mismos. A través de la expresión corporal, memorización
de diálogos, interpretaciones, creación de vestuarios y escenarios,
introduciremos a los niños en el mundo del teatro, pudiéndose ver
reflejado en el montaje de pequeñas piezas teatrales.

Edades: 1º y 2º Primaria
Días: Martes de 12.30 a 13.30h
Edades: 4º y 6º Primaria
Días: Jueves de 12.30 a 13.30h
Precio: 14€

Ratio máximo 10 participantes

LA ORQUESTITA (MÚSICA Y MOVIMIENTO)
Primer acercamiento a la música como disciplina artística. A través de canciones,
danzas, juegos de ritmo, entonaciones y expresión corporal, conseguimos de una
forma lúdica un acercamiento al mundo de la música de los participantes más
pequeños.

Edades: 3 años
Días: Martes de 13.30 a 13.30h
Edades: 4 y 5 años
Días: Jueves de 12.30 a 13.30h
Precio: 14€

Ratio máximo 10 participantes

Avda. Somosierra 12, 1ºh · 28703 Madrid
T. 91 659 36 89 / 902 266 276
www.grupoalventus.com
iseco@grupoalventus.com
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