
EXTRAESCOLARES 2015/16 



Inauguramos el nuevo curso escolar presentado el programa de Actividades Extraescolares 2015/16, 
un proyecto 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 programada. ¡Esperamos que sea de 
vuestro agrado! Como siempre, podéis hacernos llegar cualquier duda o comentario a: 
ampamateoescagedo@gmail.com.

¡BIENVENID@S A UN NUEVO CURSO!

* Presencial: viernes 18 de septiembre: de 9:15 a 11:30 y de 16:30 a 18:00 horas en la oficina del 
    AMPA. No se recogerá ni tramitará ninguna inscripción incompleta.
* Online mediante formulario en nuestra web desde el viernes 18 a las 9:15 h.: 
    www.apamateoescagedo.wordpress.com.
  

INSCRIPCIONES



* Las extraescolares darán comienzo el 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 

* Todas las actividades se ajustarán al calendario escolar en vigor.

* El profesorado recogerá a l@s niñ@s en el patio (Parchís).

* Sólo podrán participar en las actividades l@s soci@s del AMPA, previo pago de la cuota y cumpli
    mentación de la ficha de inscripción: www.apamateoescagedo.wordpress.com/asociate
* Las plazas se asignarán por 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.

* 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 trimestralmente por adelantado. El importe de las actividades será cobrado  
    por el Ampa mediante domiciliación bancaria en la cuenta proporcionada por cada familia. 
    Los recibos devueltos tendrán un cargo adicional de 3 €.

* Cualquier incidencia o comentario debe comunicarse a ampamateoescagedo@gmail.com.

CONDICIONES GENERALES

www.apamateoescagedo.wordpress.com/asociate


Esta actividad parte de la danza clásica, 
de la disciplina de posturas, pies y cuerpo, para 
presentar nuevas modalidades de baile que 
respondan a los intereses de l@s alumn@s partici-
pantes. 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.
* LUGAR: gimnasio Infantil.
* PRECIO: 60 €/trimestre (2 sesiones/semana) o 
    45 €/trimestre (1 sesión/semana).
* GRUPOS: todos los cursos de Infantil y 
    Primaria.

DANzA fUSIóN
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 estimular la 
creatividad y la imaginación infantil. 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: 30 €/trimestre.

*GRUPOS: Infantil.

GARABATEANDO



¡Pasen y Vean! es una actividad dirigida a niñ@s 
de entre 3 y 6 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 ex-
presión lingüística y corporal, la iniciativa y el 
carácter crítico y creativo.

* IMPARTE: Asociación Amiaire.

* HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.

* LUGAR: gimnasio Primaria.

* PRECIO: 30 €/trimestre.

* GRUPOS: Infantil.

CIRCO

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 
coordinación, motricidad, sentido del ritmo, 
capacidad de escuchar y comunicar. 
* IMPARTE: Araceli Cuesta.
* HORARIO: miércoles, de 16 a 17:10 horas.
* LUGAR: aula Música.
* PRECIO: 45 €/trimestre.
* GRUPOS: Infantil y Primaria.

múSICA y GUITARRA  
(INICIACIóN)



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

* IMPARTE: Federación Cántabra de 

    Ajedrez.

* HORARIO: jueves, de 16 a 17:10 horas.

* LUGAR: biblioteca.

* PRECIO: 30 €/trimestre.

* GRUPOS: Primaria.

AjEDREz

A través de esta actividad, l@s niñ@s que ya 
se han iniciado con este instrumento, podrán 
progresar y desarrollar al máximo sus 
habilidades musicales.
* IMPARTE: Araceli Cuesta.
* HORARIO: lunes, de 16 a 17:10 horas.
* LUGAR: aula Música.
* PRECIO: 45 €/trimestre.
* GRUPOS: desde 3º Primaria, siempre que 
    ya posean conocimientos de guitarra  
    y/o hayan participado en esta extraescolar    
    el pasado curso.

GUITARRA 
(AVANzADO) 



Es una actividad saludable y divertida donde 
el alumnado desarrolla un comportamiento 
cooperativo y adquiere un mayordominio técnico 
y táctico del juego. L@s niñ@s se familiarizan con 
el balón a partir de ejercicios variados, y, por 
supuesto, la preparación estratégica para 
competiciones.

* IMPARTE: Club de Fútbol Escobedo.

* HORARIO: martes, de 16 a 17:10 (Infantil).

                  Jueves, de 16 a 17:10 (Primaria).

* LUGAR: Pabellón Deportes.

* PRECIO: 18 €/trimestre. 

* GRUPOS: Infantil y Primaria.

fUTBITO
El tenis es un deporte que cada día tiene más 
aficionados. L@s niñ@s pueden practicarlo en 
torno a los 6 años, edad en la que poseen 
mayor control sobre sus movimientos. El tenis forta-
lece y tonifica su musculatura, promueve su desar-
rollo psicomotor y su coordinación y fomenta la 
disciplina, el esfuerzo y el valor del trabajo indi-
vidual y en equipo. Necesaria una raqueta.
* IMPARTE: Francisco Contador, profesor titulado
    de tenis.
* HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.
* LUGAR: Pabellón Deportes.
* PRECIO: 36 €/trimestre.
* GRUPOS: Primaria.

TENIS



El balonmano es un deporte de equipo en 
el que se trabaja 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.

* LUGAR: Pabellón Deportes y pista.

* PRECIO: 18 €/trimestre.

* GRUPOS: desde 2º Primaria.

BALONmANO
El aikido es un arte marcial japonés que proviene 
de la época de los samurais. Busca la armonía y 
la paz interior junto al respeto a uno mismo y a 
los demás, así como la igualdad. No busca domi-
nar al adversario con el uso de la fuerza física, 
todo lo contrario su base es el conocimiento de 
uno mismo, el respeto a los demás y la acep-
tación de sus diferencias.

* IMPARTE: Club Aikido Cantabria.

* HORARIO: lunes y miércoles, de 16 a 17:10.

* LUGAR: Gimnasio Primaria.

* PRECIO: 60 €/trimestre.

* GRUPOS: Primaria.

AIKIDO



En este laboratorio l@s niños se aproximarán 
al apasionante mundo de la ciencia y la tec-
nología. Aprenderán a construir sus propios ro-
bots, a manejar ordenadores y a programar 
mientras se divierten. 

* IMPARTE: Ángel Cruz.

* HORARIO: miércoles, de 16 a 17:10.

* LUGAR: Biblioteca Primaria.

* PRECIO: 60 €/trimestre.

* GRUPOS: Primaria.

ROBóTICA
Los principales objetivos del taller son los de 
fomentar la creatividad y el no desechar todo 
lo que pasa por nuestras manos. El plus de este 
taller radica en que en Do It Yourself todas nues-
tras actividades serán en lengua Inglesa. 
Let´s get fun!

* IMPARTE: La Escueluca.

* HORARIO: martes, de 16 a 17:10.

* LUGAR: aula Música.

* PRECIO: 45 €/trimestre.

* GRUPOS: Primaria.

DO IT yOURSELf



A través de canciones, juegos, talleres y cuentos 
los alumnos aprenderán de manera fácil y diver-
tida. 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 fundamental-
mente listening and speaking.
* IMPARTE: UNICA Idiomas
* HORARIO: lunes y xles., de 16 a 17:10.
       martes y jueves., de 16 a 17:10.
* LUGAR: Biblioteca Infantil.
* PRECIO: 75 €/trimestre.
* GRUPOS: Infantil.

SONGS & GAmES

Es la mezcla perfecta para alcanzar dos ob-
jetivos: que los niños se sumerjan, aprendiendo 
inglés, en el mundo del teatro y el espectáculo, 
sacando todo lo que llevan dentro. Se divertirán 
y aprenderán, porque al fin y al cabo de eso se 
trata el teatro y el musical, de divertirse, aprender 
y quién sabe, igual descubren cuál es su pasión. 
The show must go on!
* IMPARTE: La Escueluca.
* HORARIO: jueves, de 16 a 17:10.
* LUGAR: Gimnasio Primaria.
* PRECIO: 45 €/trimestre.
* GRUPOS: Primaria.

ENGLISh mUSICAL 
ThEATRE



Utilizando las estructuras estudiadas en el curso, el alumn@ será capaz de realizar afirmaciones,
formular preguntas y contestarlas, es decir, será capaz de mantener una conversación básica
distinguiendo los tiempos verbales utilizados, así como detectar cualquier implicación que suponga 
el uso de una determinada estructura. El vocabulario empleado se analizará tanto semántica como 
fonéticamente, suponiendo esto una mejora considerable en cuanto a recursos para una conversación 
como a calidad en la pronunciación. Con cada estructura revisada se realizarán prácticas conversa-
cionales interactivas para fomentar en el alumno el uso intuitivo de lo aprendido en clase. La materia 
impartida servirá de base para preparar el primer curso de Cambridge.

* IMPARTE: Julio Fernández.

* HORARIO: lunes y xles, de 16 a 17 (G1)

       martes y jueves de 16 a 17 horas (G2)

* LUGAR: aula de Inglés.

* PRECIO: 105 €/trimestre.

* GRUPOS: 5º y 6º Primaria.

INGLéS ACADémICO



Vuestr@s hijos disfrutarán con sus compañer@s 
mientras vosotr@s lograis conciliar vuestra vida 
laboral y familiar. Los horarios, como los precios, 
son flexibles según demanda y se incluyen 
distintas actividades lúdicas. El AMPA organiza 
este servivio, que es gestionado por Begoña 
Huerta (tel. 647 83 40 17). 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.
* HORARIO: a diario, desde las 7:30 a 
    las19:30 según demanda en Cacicedo. 
    De 8 a 9 en Herrera.

LUDOTECA

Mejora tu nivel de inglés sin salir del colegio 
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 a 17:10.

* LUGAR: aula de Inglés.

* PRECIO: 60 €/trimestre.

* GRUPOS: Primaria.

ENGLISh fOR 
fAmILIES & TEAChERS



Propuesta enfocada al aprendizaje de las 
diferentes técnicas y habilidades para desen-
volverse en el medio acuático con garantías. 
Los grupos se adaptan al nivel del alum-
nado tratando de ajustar las condiciones de 
aprendizaje y realizando las modificaciones y 
cambios de nivel oportunas. 

* IMPARTE: GO fit.

* HORARIO: lunes, de 18:15 a 19:00.

* LUGAR: GO fit, Santander.

* PRECIO: 35 €/trimestre.

* GRUPOS: 4-6 años (G1)
           7-9 años (G2)
                10-12 años (G3) 

NATACIóN

* Se trata de una actividad externa, por lo que l@s 
alumn@s deben ir acompañados en vestuarios y zonas 
comunes de tutores que se responsabilicen y velen por su 
seguridad y cuidado de la instalación.

* Los tutores responsables acompañaran y gestionarán 
los accesos de l@s alumn@s hasta la entrada a piscina, 
pu-diendo entrar en la zona reservada única y exclusiva-
mente con calzado apropiado (chanclas o bolsas).

* Los tutores responsables son los encargados de recoger  
l@s alumn@s al finalizar la actividad, en hora acordada y 
lugar indicado.

* El equipo de monitores de GO fit Santander será el 
responsable de l@s alumn@s una vez estén dentro del es-
pacio de piscina y junto con el equipo de SOS serán los 
encargados de establecer las pautas de actuación opor-
tunas y las normas para el buen hacer de la práctica.

y ADEmÁS...
CONDICIONES



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. Esta actividad es gestionada 
por la Asociación Deportiva, la inscripción es sólo presencial y para cualquier consuta podéis escribir 
a: ad.mateoescagedo@gmail.com

* IMPARTE: Asociación Deportiva.

* HORARIO: lunes y miércoles, de 16 a 17:10 (Iniciación). 
                  lunes y miércoles, de 16 a 18:00 (Avanzado A).   Viernes, de 18 a 19 (Avanzado)
                  lunes y miércoles, de 16 a 18:00 (Avanzado B).

* LUGAR: Pabellón Deportes.

* PRECIO: 25 €/mes, Iniciación. Se paga directamente a las monitoras. Asociación Deportiva.
                30 €/mes, Avanzado. Se paga directamente a las monitoras. Asociación Deportiva.

* GRUPOS: todos los cursos de Infantil y Primaria.

PATINAjE



 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 
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