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¡BIENVENID@S Al CURSO 2014-15!
Inauguramos el nuevo curso escolar presentado el programa de Actividades Extraescolares 2014-2015, un proyec-
to especialmente diseñado para conciliar vuestra vida familiar y laboral y satisfacer las variadas necesidades e intereses 
de todo el alumnado. A través de este pequeño dossier os invitamos a conocer en mayor profundidad cada actividad pro-
gramada. ¡Esperamos que sea de vuestro agrado! Como siempre, podéis hacernos llegar cualquier duda o comentario a:  
ampamateoescagedo@gmail.com.
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INSCRIPCIONES
-Jueves 18 de septiembre: de 9:15 a 11:30 y de 16:30 a 18:00 horas en la oficina del AMPA, junto a Secretaría.
-No se recogerá ni tramitará ninguna inscripción incompleta.
-Online mediante formulario en nuestra web desde el jueves 18 a las 9:15 h.: www.apamateoescagedo.wordpress.com.

CONDICIONES GENERALES
-Las extraescolares darán comienzo el 1 de octubre y finalizarán la última jornada escolar del mes de mayo (día 31). 
-Todas las actividades se ajustarán al calendario escolar en vigor.
-El profesorado recogerá a l@s niñ@s en el patio (Parchís). 
-Podréis conocer a l@s monitor@s de vuestr@s hij@s y su proyecto para el curso acudiendo a su aula/espacio de referencia  
el primer día de su clase a las 17:00 horas.
-Sólo podrán participar en las actividades extraescolares l@s soci@s del AMPA. 
-Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. Si la demanda superase la oferta, se creará una lista de  
espera y las vacantes se cubrirán por orden. 
-El inicio de cada actividad queda sujeto a la formación de grupos mínimos.
-Es posible acudir a una sola sesión de algunas de las actividades en las que se programan 2 a la semana (Esgrima y Danza). 
Sin embargo, l@s niñ@s que se matriculen los 2 días tendrán prioridad en caso de que no se pueda atender toda la demanda.
-La baja en cualquier actividad se comunicará como mínimo 5 días antes del último día del mes que se utilice el servicio 
mediante email a ampamateoescagedo@gmail.com.
-Los pagos se realizarán por adelantado y no a mes vencido. El importe de las actividades será cobrado por el Ampa  
mediante domiciliación bancaria en la cuenta proporcionada por cada familia. En caso de que el importe familiar por  
trimestre sea igual o inferior a 75 €, el pago será trimestral. En caso de que el importe familiar a pagar para cada trimestre sea 
superior a 75 €, la domiciliación será mensual.
-Los recibos devueltos tendrán un cargo adicional de 3 €. 
-Cualquier incidencia, comentario o queja durante el curso debe comunicarse a ampamateoescagedo@gmail.com.
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danza fusión 
Esta actividad partirá de la danza clásica, de la disciplina de posturas, 
pies y cuerpo, para poco a poco presentar nuevas modalidades de baile 
que respondan a los intereses de l@s alumn@s participantes. Así, el 
ballet se fusionará semanalmente con el flamenco o las danzas más 
actuales.  

• IMPARTE: Jennifer Fernández Martínez, bailarina titulada.  
• HORARIO: lunes y miércoles, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: gimnasio Infantil.
• PRECIO: 20 €/mes (2 sesiones) o 15 €/mes (1 sesión).
• GRUPOS: todos los cursos de Infantil y Primaria

dibujo e imagen 
DIGITAL

A través del ordenador, herramienta indispensable en este taller, l@s 
alumn@s aprenderán a dibujar, retocar, crear y manipular imágenes. 
Se realizarán caricaturas, collages, diseños de invitaciones y tarjetas, 
fotolienzos, camisetas, etc. Además, l@s niñ@s tendrán de recuerdo to-
das sus fotos de las fiestas del colegio. 

• IMPARTE: Inmaculada Pérez. 
• HORARIO: miércoles, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aula TICs.
• PRECIO: 10 euros/mes.
• GRUPOS: Primaria.

TEATRO
Las actividades se dirigirán a conseguir un 
objetivo primordial de toda disciplina escéni-
ca: mostrar, enseñar y exponer “lo creado”. 
El teatro es una herramienta para trans-
formar las conciencias, para hacer pensar 
y para encauzar las conductas humanas   
incorrectas. En función de éste planteamiento, 
se realizarán actividades de preparación para 
la interpretación, expresión corporal, trabajo 
escénico, ensayo y estreno de la obra.

• IMPARTE: La Escueluca.
• HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: gimnasio Primaria.
• PRECIO: 15 €/mes.
• GRUPOS: todos los cursos de Infantil y  

                  Primaria.
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A través de talleres y juegos relacionados y ambientados en 
el mundo del arte se buscará un desarrollo de habilidades 
plásticas y artísticas de l@s participantes, así como esti- 
mular la creatividad y la imaginación infantil. Las actividades 
están enmarcadas en tres módulos, de forma que se irán 
descubriendo poco a poco diferentes aspectos de las artes 
plásticas (introducción al dibujo y la pintura, la pintura como 
forma de expresión, técnicas mixtas, etc.). 

• IMPARTE: Asociación Amiaire.
• HORARIO: lunes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: Taller de Arte, Infantil.
• PRECIO: 10 €/mes.
• GRUPOS: Infantil.

taller de música 

Tod@s l@s niñ@s muestran desde temprana edad aptitudes musicales, disfrutan y se divierten con canciones y juegos que,  
a la vez, estimulan su desarrollo intelectual y emocional. El propósito de este taller es que desarrollen habilidades de coordi-
nación, motricidad, sentido del ritmo, capacidad de escuchar y comunicar. La música favorece la creatividad, la autoestima, 
aporta seguridad, y además, genera alegría.

• IMPARTE: Araceli Cuesta.
• HORARIO: martes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aula Música.
• PRECIO: 15 €/mes.
• GRUPOS: Infantil, 1º y 2º Primaria.

ARTES  
PLÁSTICAS

 
Esta actividad dirigida al alumnado de Primaria se propone  
favorecer el desarrollo de habildades plásticas y artísticas  
acercando al participante al mundo del dibujo y la pintura,  
así como a las técnicas y materiales plásticos a través de 
actividades y dinámicas atractivas y divertidas. 

• IMPARTE: Asociación Amiaire
• HORARIO: jueves, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: Taller de Arte de Infantil.
• PRECIO: 8 €/mes.
• GRUPOS: Primaria.



PERCUSIÓN 
AFRICANA

 
La cultura africana, los juegos y dinámicas con el cuer-
po como instrumento musical y el aprendizaje de can-
ciones y ritmos tradicionales estarán presentes en este 
taller de percusión africana multicultural y enriquecedor. 

• IMPARTE: Asociación Cántabra de Percusión.
• HORARIO: jueves, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: gimnasio Primaria.
• PRECIO: 15 €/mes.
• GRUPOS: Primaria.
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guitarra
A través de esta actividad, l@s niñ@s podrán iniciarse con 
este instrumento y desarrollar sus habilidades musicales. 

• IMPARTE: Araceli Cuesta.
• HORARIO: lunes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aula Música.
• PRECIO: 15 €/mes.
• GRUPOS: desde 3º de Primaria

circo: ¡pasen y vean! 

¡Pasen y Vean! es una actividad dirigida a niñ@s de entre 3 y 12 años. A través de talleres y juegos  
ambientados en el circo, se fomentará el desarrollo de destrezas físicas y, de manera especial, habilidades sociales y  
personales como la autoestima, el trabajo en grupo, la expresión lingüística y corporal, la iniciativa y el carácter crítico y  
creativo. Todas las actividades se encontrarán enmarcadas dentro de una temática mensual. Así se descubrirán poco a 
poco y de forma lúdica los diferentes personajes del circo (clown, equilibristas, malabaristas, magia, etc.).

• IMPARTE: Asociación Amiaire.
• HORARIO: martes, de 16 a 17:10 horas (Primaria).  

      miércoles, de 16 a 17:10 horas (Infantil).
• LUGAR: gimnasio Primaria.
• PRECIO: 8 €/mes, Primaria. 

  10 €/mes, Infantil
• GRUPOS: Infantil y Primaria.
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FUTBITO
Es una actividad saludable y divertida donde el alumnado desarrolla un comportamiento cooperativo y adquiere un mayor  
dominio técnico y táctico del juego. L@s niñ@s se familiarizan con el balón a partir de ejercicios de control, conducción y 
golpeo, pase y recepción del balón, profundidad y desmarques, posicionamiento defensivo y ofensivo y, por supuesto, la 
preparación estratégica para competiciones.

• IMPARTE: Club de Fútbol Escobedo (Norberto).
• HORARIO: martes, de 16 a 17:10 horas (Infantil).  

                   Jueves, de 16 a 17:10 horas (Primaria).
• LUGAR: Pabellón Deportes.
• PRECIO: 6 €/mes.
• GRUPOS: Infantil y Primaria.

AJEDREZ
L@s niñ@s aprenden a pensar desarrollando la memoria, el 
razonamiento lógico, la intuición, la concentración y la imag-
inación. Enseña a tomar decisiones, asumiendo los aciertos 
y los errores. Desarrolla el sentido de la responsabilidad e 
incrementa la paciencia.

• IMPARTE: Escuela Municipal de Ajedrez de Camargo  
                  (Pedro).

• HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.  
LUGAR: aula Religión.

• PRECIO: 10 €/mes.
• GRUPOS: a partir de 2º Primaria.

TENIS
El tenis es un deporte que cada día tiene más afi-
cionados de todas las edades. L@s niñ@s pueden 
practicarlo desde los 5 años, edad en la que  
poseen mayor control sobre sus movimientos. 
Además de divertir, socializar y educar, el tenis forta-
lece y tonifica su musculatura, promueve su desarro- 
llo psicomotor y su coordinación y fomenta la disci- 
plina, el esfuerzo y el valor del trabajo individual y en 
equipo. Necesaria una raqueta por alumn@.

• IMPARTE: Francisco Contador, profesor titulado  
                  de tenis.

• HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.  
LUGAR: Pabellón Deportes.

• PRECIO: 10 €/mes.
• GRUPOS: Infantil 5 años y Primaria.
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El balonmano es un deporte de equipo en el que se tra-
baja coordinación, la fuerza y la resistencia. Además, l@s 
alumn@s se socializan, aprenden a trabajar en grupo y  
desarrollan su capacidad de esfuerzo y autosuperación.

• IMPARTE: Club Escuela Balonmano Camargo.
• HORARIO: martes y jueves, de 16 a 17:10 horas.  

LUGAR: Pabellón Deportes.
• PRECIO: 6 €/mes.
• GRUPOS: Primaria.

PILATES
Los beneficios del Método Pilates para los adultos son cada 
vez más conocidos en todo el mundo. Su práctica sirve para 
combatir muchos de los males más habituales en la socie-
dad como el sedentarismo, poco ejercicio físico, dolores de 
espalda y malas posturas. L@s niñ@s comparten muchos 
de esos problemas, que se incrementan con los malos hábi-
tos alimentarios y una falta absoluta de ejercicio, lo que con-
duce inevitablemente a dolencias y obesidad infantil. Gra-
cias a este sistema de ejercicios y su creatividad, pueden 
experimentar el movimiento de forma divertida y segura. 
Aprenderán a mantener una postura correcta en las diversas  
situaciones cotidianas de la vida, fortaleciendo y alargando 
los músculos de abdomen y espalda, lo que les ayudará a 
prevenir lesiones futuras. Pilates no tiene contraindicaciones 
como gimnasia infantil. Los beneficios que se obtienen des-
de la infancia no sólo se plasman a nivel físico, sino que se 
ve un gran cambio en el desarrollo intelectual, social y emo- 
cional de los niñ@s que lo practican. Cada alumn@ deberá 
llevar su propia esterilla a la actividad. Un familiar podrá 
acompañar a cada niñ@ la última sesión de cada mes.

• IMPARTE: José Luis Salado, monitor de Pilates y  
                  Fitness titulado.

• HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.  
LUGAR: gimnasio Infantil.

• PRECIO: 9 €/mes.
• GRUPOS: a partir de 2º Primaria.

CAPOEIRA
A través de esta completa actividad, l@s niñ@s podrán 
acercarse a la práctica de la capoeira, un arte marcial  
afro-brasileño en el que se entremezclan diferentes dis-
ciplinas, como la lucha, el baile, la música, las acrobacias 
y la cultura.

• IMPARTE: Asociación Cántabra de Capoeira  
                  (Cafuzo).

• HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.  
LUGAR: gimnasio Primaria.

• PRECIO: 15 €/mes.
• GRUPOS: Primaria.



PATINAJE
El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre patines, y a 
medida que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad con los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a 
patinar con obstáculos, a participar de carreras y a aprender algunas posturas básicas del patinaje artístico.

• IMPARTE: Asociación Deportiva.
• HORARIO: lunes y miércoles, de 16 a 17:10 (Iniciación).       

                   lunes y miércoles, de 16 a 18:00 (Avanzado).  
LUGAR: Pabellón Deportes.

• PRECIO: 20 €/mes, Iniciación. Se paga directamente a las monitoras. Asociación Deportiva. 
                22 €/mes, Avanzado. Se paga directamente a las monitoras. Asociación Deportiva.

• GRUPOS: todos los cursos de Infantil y Primaria.

ESGRIMA
La esgrima es un deporte muy completo que puede empezar a practicarse desde los 5 años de edad. 
En las sesiones de esta actividad se trabaja todo el cuerpo y se desarrolla la coordinación, el equi-
librio, el autocontrol o la toma de decisiones entre otras habilidades. Cabe destacar que todo el  
material necesario para la práctica de este deporte está incluido en la tarifa mensual, pues es facilitado por el Club de 
Esgrima.

• IMPARTE: Club de Esgrima de Santander (CESAN).
• HORARIO: martes y jueves, de 16 a 17:10. 

LUGAR: gimnasio Infantil.
• PRECIO: 18 €/mes (2 sesiones) o 15 €/mes (1 sesión).
• GRUPOS: Infantil 5 años y Primaria.
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LITTLE WORD WIZARDS
A través de canciones, juegos, talleres y cuentos los alumnos aprenderán de manera fácil y divertida. Este aprendizaje 
será reforzado con fichas diseñadas específicamente para cada uno de los contenidos. Teniendo en cuenta las carac-
terísticas de los alumnos de Infantil y el desarrollo de sus capacidades, se trabajará fundamentalmente listening and 
speaking.

• IMPARTE: UNICA Idiomas (profesorado nativo).
• HORARIO: lunes y miércoles, de 16 a 17:10 horas (A).  

                   martes y jueves, de 16 a 17:10 horas (B).
• LUGAR: aula de Religión.
• PRECIO: 25 €/mes.
• GRUPOS: Infantil.

LANGUAGE WIZARDS 1, 2 & 3
Con objetivos específicos para los distintos cursos de Primaria, el profesorado nativo trabajará para reforzar lo que l@s 
niñ@s aprenden y les animarán a tomar un papel activo en su propio aprendizaje poniendo el énfasis en la comunicación. 
El alumnado estará motivado para implicarse en tareas variadas, divertidas e interesantes. De este modo, la práctica del 
inglés surgirá de manera natural; usarán el idioma para hacer tareas en lugar de repetir las estructuras mecánicamente.

• IMPARTE: UNICA Idiomas (profesorado nativo).
• HORARIO: lunes y miércoles, de 16 a 17:10 horas, Language Wizards 1A (1º y 2º Primaria) y 3 (5º y 6º Primaria).  

                   martes y jueves, de 16 a 17:10 horas,  Language Wizards 1B (1º y 2º Primaria) y 2 (3º y 4º Primaria). 
• LUGAR: aula de Religión, Inglés y Música.
• PRECIO: 25 €/mes.
• GRUPOS: Primaria.

EX
TR

A
 ID

IO
M

A
S



ENGLISH 
FOR 

FAMILIES
& teachers
Mejora tu nivel de inglés sin salir del co-
legio y mientras tus hij@s están en otra 
extraescolar formando parte de un grupo 
de conversación compuesto por padres y 
madres y profesores del centro. Los grupos 
serán reducidos (entre 4 y 6 personas) y lo 
más homogéneos posible.

• IMPARTE: UNICA Idiomas.
• HORARIO: viernes, de 16:00 a 17:10 h.      
• LUGAR: aula de Inglés.
• PRECIO: 20 €/mes.
• GRUPOS: de familias, por nivel.
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YOGA EN FAMILIA
En este taller los niñ@s, los padres, las madres y hasta los abuelos tienen la 
oportunidad de pasar tiempo juntos de calidad, disfrutando de una actividad 
divertida y sana. Practicar yoga juntos ayuda a reforzar los lazos afectivos en-
tre familia e hij@s, mientras que se apoyan unos a otros y se divierten. Yoga 
en Familia es un encuentro donde trabajamos el equilibrio y la unión de los 
miembros, en un espacio de libertad, amor, armonía y respeto. En l@s niñ@s, 
el yoga ayuda a mejorar su enfoque y concentración, aumenta la autoestima e 
imagen corporal positiva. En los adultos, la práctica del yoga junto con nuestros 
hij@s es una oportunidad para detenernos, estar y acompañar a nuestro hij@, 
sin prisas, siguiendo y respetando su ritmo.

• IMPARTE: La Escueluca.
• HORARIO: viernes, de 17:30 a 18:30 horas, una sesión al mes.
• LUGAR: gimnasio de Primaria.
• PRECIO: 5 €/mes.
• GRUPOS: de niñ@ de Infantil o Primaria más familiar.

TALLERES
Una vez al mes organizaremos talleres variados y gratuitos para alumn@s de 
Infantil y Primaria acompañados por un familiar. Podéis hacernos llegar vues-
tras propuestas por correo electrónico.

• IMPARTE: varios.
• HORARIO: viernes, de 17:30 a 18:30 horas.
• LUGAR: varios.
• PRECIO: gratis.
• GRUPOS: familias y alumn@s de Infantil y Primaria.



ACOGIDA MATINAL  
& LUDOTECA 

Vuestr@s hijos disfrutarán rodeados de otr@s compañer@s mientras los padres y las madres 
logran conciliar su vida laboral y familiar. Los horarios son flexibles según demanda y se incluyen 
distintos talleres y otras actividades lúdicas. El AMPA organiza este servivio, que es gestionado 

por Begoña Huerta. La inscripción se realiza directamente con su responsable 
 excepto en las Aulas de 2 años de Herrera, para lo que es imprescindible ponerse en contacto 

con el Ampa a través del correo: ampamateoescagedo@gmail.com.

• GESTIONA: Begoña Huerta, tel. 647 83 40 17.  
• HORARIO: a diario, desde las 7:30 a las 19:30 según demanda en Cacicedo.  

                   De 8 a 9 en Herrera, imprescindible contactar con el Ampa en Aulas 2 Años. 
• LUGAR: comedor y exteriores.
• PRECIO: 2 €/hora.
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campus vacacionales 
Y además, durante el curso os informaremos puntualmente sobre los programas para las  

vacaciones de Navidad, Carnaval y Semana Santa. ¡Estad atent@s! 
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