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¡BIENVENID@S A 
UN NUEVO CURSO!

Os presentamos programa de Actividades 
Extraescolares 2017/2018, 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

  
INSCRIPCIONES

Mediante formulario en nuestro blog 
desde el martes 19 de septiembre 

a las 17:00 horas hasta 
el viernes 22 a las 20 horas:

apamateoescagedo.wordpress.com



 condiciones generales 
● Las extraescolares darán comienzo el 2 de octubre, finalizarán el 31 de mayo y se 

ajustarán al calendario escolar en vigor. Todas se desarrollan de 16 a 17 horas.
● El profesorado recogerá a l@s niñ@s en el patio (Parchıś).
● Sólo podrán participar en las actividades l@s soci@s del AMPA, previo pago de la 

cuota y cumplimentación de la ficha de inscripción.
● 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 mıńimos.
● La inscripción en las actividades se realiza por un trimestre completo. Los pagos se 

realizarán trimestralmente y por adelantado. El importe de las actividades será 
cobrado por el Ampa mediante domiciliación bancaria en la cuenta proporcionada 
por la familia. Los recibos devueltos tendrán un cargo adicional de 4,25 euros.

● La baja en cualquier actividad se comunicará como mıńimo 5 dıás antes del último 
dıá del trimestre que se utilice el servicio mediante email. En caso contrario se 
renovará automáticamente un nuevo trimestre, procediendo al cobro del mismo.

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



danza 
URBANA

● Imparte: ANDANZAS
● Días: lunes y miércoles

● Espacio: Gimnasio Infantil
● Precio: 60 €/trimestre 
(2 sesiones/semana) o 45€/

trimestre (1 sesio ́n/semana)
● Grupos: todos los cursos de 

Infantil y Primaria

   

A través de esta actividad se van a 
trabajar aspectos como la 

coordinación, motricidad, orientación 
espacial y mejorar la condición 
física. Pero también tiene otros 

beneficios menos aparentes como el 
desarrollo de la concentración, 

atención, memoria y la constancia 
para conseguir unos objetivos. 
Además su carácter social y 

cultural nos permite relacionarnos y 
divertirnos con los demás trabajando 
la espontaneidad y la improvisación. 

Engloba estilos como Funky, 
HipHop, Street Dance, House.....



taller 
de arte

   

A trave ́s de talleres y juegos 
relacionados y ambientados en el 

mundo del arte se buscara ́ un 
desarrollo de habilidades 

pla ́sticas y arti ́sticas de l@s 
participantes, asi ́ como 

estimular la creatividad y la 
imaginacio ́n infantil. Se ira ́n 
descubriendo poco a poco 

diferentes aspectos de las artes 
pla ́sticas (introduccio ́n al dibujo 

y la pintura, la pintura como 
forma de expresio ́n, 

manualidades, te ́cnicas mixtas, 
etc.). 

● Imparte: Akari Aula Creativa- 
Aurora

● Días: jueves
● Espacio: aula arte  Infantil

● Precio: 45 €/trimestre 
(1 sesión/semana) 

● Grupos: todos los cursos de 
Infantil y Primaria



ábaco

   

 
  

Se trata de un programa de 
desarrollo mental dirigido a 

alumn@s de edades 
comprendidas entre los 5 y los 13 

an ̃os de edad. Potencia la 
inteligencia de los nin ̃os gracias 
a un programa educativo basado 

en tres herramientas clave: 
ca ́lculo con a ́baco, aritme ́tica 
mental y juegos dida ́cticos. 

Aprenden mientras se divierten 
gracias a una metodologi ́a en la 
que el juego desempen ̃a un papel 

muy importante. 

● Imparte: Aloha Mental 
Arithmetic

● Días: lunes y viernes
● Espacio: aula de música

● Precio: 135 €/trimestre+ 45 
€/matrícula (incluye todo el 
material docente). Descuento 

en caso de varios hermanos 
inscritos

● Grupos: Primaria
http://www.alohaspain.com 



KITSUNE

   

Es un programa de estimulacio ́n 
temprana que sigue un me ́todo en 

tres dimensiones:
1D-Matema ́ticas multisensoriales 

2D-Inteligencia emocional 
3D-Psicomotricidad

Todos los padres somos 
conscientes del increi ́ble 

potencial de nuestros hijos y 
deberi ́amos aprovechar esta edad 

en que el cerebro es como una 
esponja. Tambie ́n sabemos de la 

importancia de los nu ́meros como 
base del aprendizaje, asi ́ como 

comenzar a vivir emociones para 
conocerlas, entenderlas y 

manejarlas, todo ello a trave ́s de 
su lenguaje natural: EL JUEGO. 

● Imparte: Aloha Mental 
Arithmetic

● Días: miércoles
● Espacio: aula arte infantil

● Precio: 60 €/trimestre + 15 
€/matrícula 

(incluye todo el material docente)
● Grupos: Infantil 4 y 5 años
http://www.kitsune3d.com 



ROBÓTICA
● Imparte: Nakama STEAM 

College
● Días: miércoles

● Espacio: aula de música 
● Precio: 66 €/trimestre 

● Grupos: Primaria

  
 

En 

este laboratorio l@s nin ̃os se 

aproximara ́n al apasionante 

mundo de la ciencia y la 

tecnologi ́a. Aprendera ́n a 

construir sus propios robots, a 

manejar ordenadores, a relizar 

diseños en 3D y a programar 

mientras se divierten. 



La hora de la 
ciencia

● Imparte: Nakama STEAM 
College

● Días: lunes
● Espacio: taller de arte

● Precio: 66 €/trimestre 
● Grupos: 3º a 6º Primaria

Bloques temáticos:

Micro biología: colonias, columna de 
Winogradsky, metabolismo bacteriano
Mecánica: construcción de motores, 
conservación de la energía, 
movimiento, elasticidad, gravedad.
Química: pH, cromatografía, 
cristalizaciones
Física: circuitos y resistencias, 
mezclas y densidades, óptica.
Microscopía: manejo y descripción, 
preparaciones, observación y 
descripción.
Astronomía: escala del universo 
(quiz), estellarium (dinámica), 
telescopio (salida de campo), cámara 
oscura, construir constelaciones.
Matemáticas: calculo, geometría, 
pensamiento lógico.
 



escritura 
digital

   

 
  

Consiste en aprender a manejar 

el teclado del ordenador con 

todos los dedos, sin mirar y a 

buena velocidad por medio de 

luces, colores, música y juegos.

En un sólo curso, de octubre a 

mayo, el alumno conoce el 

teclado y adquiere velocidad, 

aprendiendo de una manera muy 

amena. 

● Imparte: Fast Typing - Patricia
● Días: viernes

● Espacio: aula desdobles
● Precio: 60 €/trimestre 

● Grupos: 4 - 5 - 6 Primaria



SONGS & 
GAMES

● Imparte: UNICA Idiomas, 
Jessica+Una

● Días: lunes y miércoles (G1)
                  martes y jueves (G2)
● Espacio: biblioteca Infantil

● Precio: 90 €/trimestre 
● Grupos: Infantil

  

A trave ́s de canciones, juegos, 

talleres y cuentos los alumnos 

aprendera ́n de manera fa ́cil y 

divertida. Este aprendizaje sera ́ 

reforzado con fichas disen ̃adas 

especi ́ficamente para cada uno 

de los contenidos. Teniendo en 

cuenta las caracteri ́sticas de 

los alumnos de Infantil y el 

desarrollo de sus capacidades, 

se trabajara ́ fundamentalmente 

listening and speaking. 



inglés
● Imparte: Stefan Joseph, 

Mercedes 1º-4º, Paul 5º-6º
● Días/Grupos: 

martes y jueves: 1º y 2º
lunes y miércoles: 3º y 4º
lunes y miércoles: 5º y 6º

● Espacio: aula inglés 
+ aula desdobles

● Precio: 105 €/trimestre 
(2 sesiones/semana) o 75€/

trimestre (1 sesio ́n/semana) 

En las clases para Primaria 
se realizan actividades lu ́dicas 

adecuadas a su nivel con el 
objetivo de que los nin ̃@s se 
familiaricen con el idioma. 
asi ́, aumentan su confianza 

progresivamente y comienzan a 
hablar el idioma con soltura y 
naturalidad. En estas etapas 
interiorizan las estructuras 

gramaticales sin saberlo, 
aprenden vocabulario, adaptan 
su oi ́do a la lengua inglesa y 

tambie ́n mejoran su nivel 
auditivo, logrando mayor 

agilidad oral.



FUTBITO

   

 
  

   

Es una actividad saludable y 

divertida donde

el alumnado desarrolla un 

comportamiento cooperativo y 

adquiere un mayordominio 

te ́cnico y ta ́ctico del juego. L@s 

nin ̃@s se familiarizan con el 

balo ́n a partir de ejercicios 

variados, y, por supuesto, la 

preparacio ́n estrate ́gica para 

competiciones. 

● Imparte: Club de Fútbol 
Escobedo- Norberto

● Días: martes (Primaria)
                                    jueves (Infantil)

● Espacio: pabellón
● Precio: 18 €/trimestre 

● Grupos: Infantil y Primaria



BALONCESTO

   

 
  

Est
e proyecto trata de acercar el 
baloncesto a todos los alumnos 
del municipio para que puedan 

aprender los conceptos y 
aptitudes ba ́sicas de este 

deporte y seguir practica ́ndolo a 
lo largo de los an ̃os. Mediante 
pequen ̃os entrenamientos, se 
ensen ̃ara ́n te ́cnicas como el 

bote, el pase o el tiro, una buena 
coordinacio ́n para mejorar la 
movilidad de los jugadores y 

conceptos ta ́cticos que 
aprendera ́n al sentirse 

parti ́cipes dentro del equipo.

● Imparte: AMIDE, 
● Días: miércoles y viernes

● Espacio: pabellón
● Precio: 45 €/trimestre 

● Grupos: Primaria



BALONMANO

   

 
  

El balonmano es un deporte de 

equipo en el que se trabaja 

coordinacio ́n, la fuerza y

la resistencia. Adema ́s, l@s 

alumn@s se socializan, aprenden 

a trabajar en grupo y 

desarrollan su capacidad de 

esfuerzo y autosuperacio ́n. 

● Imparte: Handball Camargo 
1974

● Días: martes y jueves
● Espacio: pabellón y pista

● Precio: 18 €/trimestre 
● Grupos: Primaria



JUDO
● Imparte: Club de Judo Muñiz

● Días: lunes y miércoles
● Espacio: gimnasio primaria

● Precio: 90 €/trimestre 
● Federarse: 30 €/año 

● Grupos: Infantil y  Primaria

El Judo es, en esencia, un me ́todo 

de educacio ́n para el nin ̃@ tanto 

en el plano fi ́sico, como en el 

psi ́quico y moral.

Todos l@s alumn@s estara ́n 

federados y podrán acudir a 

competiciones y actos que 

organice la Federacio ́n Cantabra 

de Judo. A lo largo del curso, se 

ira ́n dando cita varias 

exhibiciones y competiciones. 

Unos del colegio, y otras adjuntas 

con la Federacio ́n.



NATACIÓN
Propuesta enfocada al aprendizaje 

de las diferentes te ́cnicas y habilidades 
para desenvolverse en el medio acua ́tico 

con garanti ́as. Los grupos 
se adaptan al nivel del alumnado 

tratando de ajustar las condiciones 
de aprendizaje y realizando 

las modificaciones y cambios de 
nivel oportunas. 

● Se trata de una actividad externa, por lo que 

l@s alumn@s deben ir acompan ̃ados en 

vestuarios y zonas comunes de tutores que 

se responsabilicen y velen por su seguridad 

y cuidado de la instalacio ́n.

● Los tutores responsables acompan ̃aran y 

gestionara ́n los accesos hasta la entrada a 

piscina, pudiendo entrar en la zona 

exclusivamente con calzado apropiado 

(chanclas o bolsas).

● Los tutores recogerán a l@s alumn@s al 

terminar la actividad, en hora y lugar 

indicados.

● El equipo de monitores de GO fit sera ́ el 

responsable de l@s alumn@s una vez este ́n 

dentro de la piscina y junto con el equipo de 

SOS sera ́n los encargados de establecer las 

pautas de actuacio ́n oportunas y las normas 

para el buen hacer de la pra ́ctica. 

● Días: lunes o miércoles, de 16:45 a 
17:30 horas

● Espacio: Go fit Santander
● Precio: 38 €/trimestre 

(calendario escolar – incluye junio)
● Grupos: 4 a 12 años



MULTIDEPORTE
● Imparte: COID, José Manuel

● Días:   martes y jueves 
● Espacio: gimnasio infantil

● Precio: 60 €/trimestre 
● Grupos: Infantil

El desarrollo psicomotriz y de 

ha ́bitos saludables es 

fundamental desde las edades 

tempranas, por eso este taller se 

propone orientar al alumnado en 

su descubrimiento del deporte 

que ma ́s les gusta poniendo en 

pra ́ctica cada uno, desarrollar 

las ca- pacidades de percepcio ́n, 

control espacial, coordi- nacio ́n 

y las habilidades ba ́sicas, asi ́ 

como divulgar actitudes de 

cooperacio ́n grupal y superacio ́n 

individual de una forma lu ́dica. 



patinaje
El objetivo del patinaje es hacer 

que los pequen ̃os aprendan 
habilidades ba ́sicas del 

desplazamiento sobre patines, y 
a medida que van adquiriendo 

ma ́s equilibrio y familiaridad con 
los patines, puedan aprender a 

cambiar de direcciones, a 
patinar con obsta ́culos, a 
participar de carreras y a 
aprender algunas posturas 

ba ́sicas del patinaje arti ́stico. 
Esta actividad es gestionada por 

la Asociacio ́n Deportiva, para 
cualquier consuta pode ́is 

escribir a: 
ad.mateoescagedo@gmail.com 

● Imparte: Asociación Deportiva
● Días: lunes y miércoles 

● Espacio: pabellón
● Precio: 25 €/mes                             

El pago se realiza a las monitoras
● Grupos: Infantil y Primaria



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PABELLÓN PATINAJE FUTBITO PRIMARIA PATINAJE
BALONCESTO

FUTBITO INFANTIL BALONCESTO

PISTA BALONMANO BALONMANO
GIMNASIO 
PRIMARIA

       judo judo

GIMNASIO 
INFANTIL

DANZA URBANA MULTI-DEPORTE DANZA URBANA MULTI-DEPORTE 

BIBLIOTECA 
INFANTIL

SONGS & 
GAMES (G1) 

SONGS & 
GAMES (G2) 

SONGS & 
GAMES (G1) 

SONGS & 
GAMES (G2) 

AULA INGLÉS INGLÉS 5º-6º INGLÉS 5º-6º
AULA 
DESDOBLES

INGLÉS 3º-4º INGLÉS 1º-2º INGLÉS 3º-4º INGLÉS 1º-2º ESCRITURA DIGITAL

TALLER ARTE La hora de la ciencia KITSUNE TALLER DE ARTE
MÚSICA ÁBACO ROBÓTICA ÁBACO
GO FIT NATACIÓN NATACIÓN
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