ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA PRIMARIA POR LA TARDE
Curso 2021/2022
Estimada Familia, les informamos del comienzo en OCTUBRE de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES
PROPUESTAS

DIRIGIDAS A:

HORARIO

CUOTA MENSUAL

INSCRIPCIÓN

GRUPO
MÍNIMO/MÁXIMO

36€

32€

6/12

37€

32€

10/14

20€

8/14

MEDIODIA
2º y 3º de Primaria.
INGLÉS MÉTODO
CAMBRIDGE

1º de Primaria
4º a 6º de Primaria

PROGRAMACIÓN Y
ROBÓTICA

1º a 3º de Primaria
4º a 6º de Primaria

Lunes y Miércoles de 13:45h
a 14:45h.
Martes y Jueves de 13:45h a
14:45h.
Lunes y Miércoles de 12:45h
a 13:45h.
Martes y Jueves de 13:45h a
14:45h.
Martes y Jueves de 12:45h a
13:45h.

TARDES

CENTRO DE TARDE

1º a 6º Primaria.

Todos los días de lunes a
jueves de 16:30 a 17:30

49€

1 día

15€

2 días

27€

3 días

39€

De 15h a 16h.

15€

De 15h a 17h.

27€

ACTIVIDADES
LÚDICAS DEL
VIERNES

1º a 6º Primaria.

FÚTBOL-SALA

3º a 6º de Primaria.

Miércoles de
16:30h a 18:30h

33€

32€

8/12

1º y 2º de Primaria.

Jueves de 16:30h a 18.30h

27€

20€

8/14

TENIS

1º a 6º de Primaria.

Miércoles de 16:30h a
18:30h

27€

26€

8/12

BALONCESTO

1º a 6º de Primaria.

Jueves de 16:30h a 18:30h

33€

32€

8/12

Los alumnos no inscritos a la A.M.P.A. la cuota y la inscripción se incrementarán en 6€ cada una.

Es importante que hagan la solicitud de inscripción online en la dirección: https://extraescolares-idef.com/alta-alumno/
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE. Las plazas son limitadas, por orden de solicitud.
Por favor especifique día y hora de los servicios en los que esta interesado
CONDICIONES GENERALES:
◼ Profesorado titulado, especializado y con experiencia, que hará un seguimiento personalizado del niño reflejado en el informe cuatrimestral
que damos a los padres.
◼ Actividades especiales durante el curso y diploma al finalizarlo.
◼ La cuota mensual se cobrará por domiciliación bancaria del 1 al 5 del mes en curso. La devolución de un recibo ocasionara gastos a cargo del alumno.
Si hay 2 recibos impagados el alumno no podrá asistir a la actividad hasta que se realice el pago.
◼ Seguro de accidentes durante la práctica de la actividad deportiva incluido.
◼ La inscripción se cobra con el primer mes y una por familia (la mayor) para todos los cursos.
◼ Durante vacaciones escolares no hay clase.
◼ En las actividades DEPORTIVAS, si por causas meteorológicas adversas no se pudiese realizar la actividad, se realizarán actividades alternativas y las
clases no se recuperarán.
Para información, modificación de datos o bajas llamen de lunes a jueves de 9 a 14 y de 15 a 18 y viernes de 9 a 14 h.

Para solicitudes de baja, es importante que utilicen el formulario de nuestra web:
https://extraescolares-idef.com/baja-alumno/

CENTRO DE TARDE
Se realizarán actividades variadas, tanto dentro como fuera del aula, adecuadas a las edades de los
niños.

FÚTBOL-SALA
El objetivo es acostumbrar al niño a practicar un deporte de manera continuada y, más
tarde, mejorar su técnica y la disciplina de equipo. En la clase se compaginan los
calentamientos, juegos, entrenamientos y partidos.
Antes de competir, los alumnos deben dominar los gestos básicos del
fútbol sala. Se persiguen dos tipos de objetivos: Técnica individual:
Mejora de gestos técnicos: Conducción del balón, toque cabeza, pases, apoyos,
recepción. Táctica: Rondo: Calentamiento y aprendizaje del dominio del balón,
mientras uno intercepta el balón los otros dos se lo pasan.
Se realizarán competiciones escolares con partidos los viernes o sábados excepto los de 1º y2º de
primaria que podrán jugar algún partido amistoso con otros equipos.
TENIS
La práctica del tenis, además de mejorar las destrezas propias de este deporte, desarrolla la
auto-confianza del alumno y potencia valores de solidaridad y respeto hacia
los demás.
Durante el curso se plantearán diferentes objetivos: iniciar a los alumnos en
la adquisición y dominio de las destrezas y reglas del Tenis,
mejorar
condición física, fomentar el valor del trabajo en equipo, comprender la
importancia de las técnicas del Tenis para disfrutarlo mejor.

la

Objetivos técnicos:
Familiarizar al niño con los golpes de Drive, Revés y saque. Potenciar el golpeo de volea y el remate.
Desarrollo del juego de tenis globalizado. Adaptación y perfeccionamiento de los golpes. Corrección
de errores.
Objetivos de preparación física:
Potenciación de las cualidades físicas básicas: Percepción espacial Percepción temporal Potenciación
de las cualidades físicas específicas del tenis: La velocidad de reacción: Mediante ejercicios de golpeo y
de carreras cortas La potencia.

BALONCESTO
En esta actividad se persiguen los siguientes objetivos:
➢ Enseñar a los alumnos los fundamentos técnicos y tácticos del
baloncesto
➢ Aprender a convivir dentro de un equipo basándonos en el respeto a los
demás.
➢ Acostumbrar a los niños a disfrutar con la práctica de deporte y mejorar
su condición física. Haciendo del baloncesto un deporte divertido.
➢
➢ Se realizarán competiciones escolares con partidos los viernes o sábados excepto los de 1º y2º
de primaria que podrán jugar algún partido amistoso con otros equipos.

¡METODOLOGÍA DIDÁCTICA PROYECTO GUESS WHAT! de CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Estimados padres/madres:
Les proponemos una NUEVA ACTIVIDAD DE INGLÉS, con el MÉTODO CAMBRIDGE para niños de PRIMARIA, que
será impartida por profesorado formado en este nuevo método.
Guess What! Es un innovador método de 6 niveles ideal para conocer sobre el mundo que nos
rodea al mismo tiempo que aprenden INGLÉS.
Clase global
Mediante fantásticas fotografías de ámbito internacional y un énfasis en contextos de la vida real,
Guess What! transporta el mundo a la clase de inglés. Los alumnos aprenden y se motivan para
practicar el nuevo lenguaje siguiendo las vidas de niños reales en su casa, en la escuela, de
vacaciones en viajes emocionantes o en distintas actividades de tiempo libre.
Un viaje imaginativo
Los alumnos acompañan a Olivia, David, Ben y Tina a través de un portal mágico en una casa en un árbol, mientras viven
aventuras emocionantes con su divertido robot, iPal.
Desarrollo meticuloso de las cuatro destrezas lingüísticas
Mientras que los alumnos están aprendiendo a leer y escribir en su lengua materna, Guess What! se centra en las
destrezas de listening y de speaking, al mismo tiempo que introduce
gradualmente la palabra escrita en inglés.
Destrezas orales
La destreza en la expresión oral (speaking) se desarrolla además en
actividades funcionales y de pronunciación. En la sección Talk Time, los
alumnos aprenden y practican diálogos sencillos y funcionales, como por
ejemplo dar las gracias, o pedir las cosas educadamente. Y disfrutarán
practicando la pronunciación en la entretenida sección Animal sounds.

Preparación para los
exámenes Cambridge English: Young Learners (YLE)
Los contenidos de Guess What! se presentan de manera muy pautada y
con objetivos alcanzables, mediante multitud de actividades de reciclaje a lo
largo del curso. Guess What! ofrece apoyo constante a los alumnos que
quieren presentarse a los exámenes Young Learners (YLE) de los
Cambridge Exams, dado que el programa en los niveles 1 al 3 contempla todos los contenidos del examen de
Starters.
COMPONENTES DEL CURSO:
-Pupil’s Book
-Activity Book con recursos online
-Home Booklet: divertida revista de juegos que el niño puede llevar a casa, para revisar lo
ha aprendido de manera divertida y compartirlo con su familia.
Material y actividades extra: En función de las necesidades especificas de cada grupo, el
profesor añadirá material adicional de trabajo fotocopiado o actividades y juegos que no
están en el libro
Se cobrara junto con la primera mensualidad 54,80 € en concepto de libros, que se
entregaran en las primeras semanas del curso. Este material no es retornable una vez entregado al alumno,
aunque cause baja.
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