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Amador de los Rios
ACTIVIDADES AMPA

ACTIVIDADES
DE INFANTIL

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: Infantil
Días: Lunes
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
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.

Edades: Infantil
Días: Martes o Jueves
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

HORARIO DE
16.00H A 17.00H

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: 3º Infantil / Miércoles: 1º Infantil /
Jueves: 2º Infantil
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Storytellers

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

Edades: Infantil
Días: Viernes
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

MÁS ACTIVIDADES DE INFANTIL

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: Lunes o Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Baile Moderno
Esta actividad utiliza la música más actual para crear
distintas coreografías que favorezcan el desarrollo de
la coordinación, la expresión corporal, la musicalidad y
el gusto por el baile. Una forma de hacer ejercicio de
manera divertida.

Edades: Infantil
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

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
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
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
Días: Lunes o Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 27€ / 23€ socios AMPA
Ratio máxima 6 alumnos

Los miércoles la clase será para participantes con
experiencia previa con violín y podrán apuntarse
hasta 2º de Primaria.

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: Martes 1º, 2º y 3º de infantil
sin experiencia previa

Edades: Jueves 2º y 3º de infantil
con experiencia previa

Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máxima 8 alumnos

Yoga
Hacer ejercicio, conocer su propio cuerpo, canalizar las
emociones, jugar, cantar, concentrarse y relajarse… ¿todo esto
en una sola actividad? ¡Por supuesto! El Yoga es la disciplina
ideal para que los niños desarrollen su capacidad física y
aprendan a escuchar su cuerpo y su mente. Lo mejor es que se
lo planteamos de una forma muy lúdica y divertida.

Edades: Infantil
Días: Jueves
Horario: 13.30 a 14.30
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Ludoteca

Actividad en la que a través de juegos, actividades y talleres se favorece la relación personal entre
alumnos y sus habilidades y destrezas manuales y motoras. Con la creación y diseño de talleres
artísticos y juegos de expresión corporal y musical, se favorece entre los participantes la creatividad y
la imaginación.

Edades: Infantil
Días: de Lunes a Viernes
Horario: 16.00 a 17.30

1 DÍA
2 DÍAS
3 DÍAS
4 DÍAS
5 DÍAS

1/2 hora

1 hora

1h y 1/2

5€
10€
15€
25€
30€

10€
20€
25€
35€
40€

15€
28€
35€
50€
55€

ACTIVIDADES DE PRIMARIA

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
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Baile Moderno
Esta actividad utiliza la música más actual para
crear distintas coreografías que favorezcan
el desarrollo de la coordinación, la expresión
corporal, la musicalidad y el gusto por el
baile. Una forma de hacer ejercicio de manera
divertida.

Edades: Primaria
Días: Lunes
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Diverciencia
¿Quién dijo que la ciencia no puede ser
divertida? Con esta actividad conocerán
los secretos de la ciencia experimentando
con diferentes materiales y entendiendo
los mecanismos por los cuales las cosas
suceden en nuestro entorno. Les acercamos
a la ciencia de un modo muy útil, divertido y
dinámico.

Edades: Primaria
Dias: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
+15€ material anual
Ratio de 8 a 12 participantes

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: Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

MÁS ACTIVIDADES DE PRIMARIA

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
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio de 8 a 12 participantes

Hacemos los Deberes
en Inglés / Español
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: Martes
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máximo 15 participantes

Patinaje
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: 17€ / 13€ socios AMPA
Ratio máximo 15 participantes

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: 1º, 2º y 3º de Primaria
Días: Jueves
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máximo 8 participantes

Ajedrez
Juego de estrategia y táctica que premia la disciplina y la constancia. A través de la resolución
cooperativa de ejercicios y el aprendizaje de su reglamento básico, el ajedrez contribuye a
potenciar el espíritu de superación del alumno.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
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: 1º y 2º de Primaria
Días: Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 27€ / 23€ socios AMPA
Ratio máxima 6 alumnos

Canto

Esta actividad permite a los niños sentirse estrellas
de la canción durante el curso. Los participantes
disfrutan cantando sus temas preferidos con la
música más actual y atractiva. Además aprenden a
escuchar y respetar a los demás, sacar lo mejor de sí
mismos y trabajar en equipo para crear versiones de
las canciones más conocidas del momento.

Edades: Primaria
Días: Martes
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA
Ratio máximo 12 participantes

Taller de Cine

Luces, cámara y… ¡acción! En el Taller de Cine los
alumnos aprenderán todo lo relacionado con el
séptimo arte. Serán actores y actrices, guionistas,
directores aprendiendo a trabajar en equipo y
utilizando diferentes técnicas para grabar pequeños
cortos y compartir la magia de las imágenes en
movimiento.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 12.30 a 13.30
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA

Ludoteca

Actividad en la que a través de juegos, actividades y
talleres se favorece la relación personal entre alumnos
y sus habilidades y destrezas manuales y motoras.
Con la creación y diseño de talleres artísticos y juegos
de expresión corporal y musical, se favorece entre los
participantes la creatividad y la imaginación.

Edades: Primaria
Días: de Lunes a Viernes
Horario: 16.00 a 17.30

1 DÍA
2 DÍAS
3 DÍAS
4 DÍAS
5 DÍAS

1/2 hora

1 hora

1h y 1/2

5€
10€
15€
25€
30€

10€
20€
25€
35€
40€

15€
28€
35€
50€
55€

Bellas Artes + Laborteca
Bellas Artes. Con acuarelas o carboncillo, lápices de colores
rotuladores nuestros pequeños artistas aprenderán diversas
técnicas de expresión pictórica.
Laborteca. Plástico mágico, lettering, macramé, estampación de
telas o tejido de pulseras son algunas de las técnicas creativas
que tienen cabida en esta actividad. Con ellos y su imaginación,
los niños diseñarán y realizarán sus propias labores de artesanía
y complementos.

Edades: Primaria
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00
Precio: 21€ / 17€ socios AMPA +15€ material anual
Ratio máximo 12 participantes

Nuevo procedimiento: tod@s l@s padres y madres de los
participantes tendrán que firmar a la recogida del alumno/a de la
actividad.

