
 

 

       

 

 

 
                                       

 

EXTRAESCOLARES 17 - 18 



 

INSCRIPCIÓN 

 

 Este año, el inglés, será facturado mensualmente por quien imparta las 

clases, mientras que el resto de actividades funcionará con pases mensuales. 

Éstos se comprarán en conserjería antes del día 5 de cada mes. El alumno que, 

llegado el día 5, no disponga de éste, no podrá asistir a la actividad. 

Cuando ésta, por motivos de calendario, comience después del día 5 (caso de 

enero, después de Reyes) se permitirán tres días de demora. El alumno/a, una 

vez adquirido el bono mensual, lo entregará al profesor quien llevará el 

registro de asistencia. Los alumnos que no estén al corriente del pago y después 

del pertinente aviso serán dados de baja. 

 Los grupos serán de un máximo de 25 componentes. 

 El alumno que se dé de baja, en caso de que quiera retornar a la 

actividad, pasará a la lista de espera. 

 En el caso de la actividad de Inglés, se deberá rellenar una ficha que se 

recogerá y entregará en conserjería (una vez rellenada).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

- Descubrir y conocer el mundo de la música. 

- Adquirir los conocimientos musicales necesarios sobre el ritmo, la 

melodía y la armonía. 

- Conocer la guitarra como instrumento: sus partes, sus características 

técnicas y su cuidado y mantenimiento. 

- Adquirir las habilidades y las técnicas manuales idóneas para tocar la 

guitarra con naturalidad. 

- Lograr entonar una canción acompañándose con ritmos y acordes 

sencillos. 

Medios 

- Guitarra y la voz. 

- Actividades lúdicas. 

Profesora 

 María Esther Alberro 

Horario 

 Lunes y miércoles de     

         17:00     a 18:00. 

 Precio 

Cuota 22 €. 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



    

Objetivos 

- Conocer los principios básicos del fútbol sala.. 

- Adquirir identidad de grupo, desarrollando el sentido de pertenencia 

a éste, así como la individualidad al servicio del equipo. 

- Desarrollar capacidades físicas tales como: velocidad, potencia, 

resistencia, etc.. 

- Sentir el deporte como algo de lo que se puede disfrutar y que 

contribuye a la formación de la persona.. 

- Aprender lo que significa el triunfo y la derrota sabiendo aceptarlos. 

Medios 

- Entrenamientos técnicos. 

- Preparación física. 

- Motivación para el juego. 

- Identidad grupal.  

- Reparto de responsabilidades. 

 

Entrenador 

José Manuel Raga Navarro 

 

Horario 

         Benjamín: lunes y miércoles de 17:00  a 18:00 

         Prebenjamín: Lunes y miércoles de 17:00’ a 18:00 

         Alevín: martes y jueves de 17:00 a 18:00.  

   

Precio 

 Cuota 22 €. 

                                                       

 



 

 

 

Objetivos 

- Aprender la lengua mediante la utilización continua de ésta en el 

aula. 

- Adquirir vocabulario básico y frases hechas utilizando medios 

audiovisuales e interactivos en los que el alumno se vea implicado. 

- Capacitar al alumno para que sea capaz de resolver ciertas 

situaciones problemáticas relacionadas con la comunicación en inglés. 

Medios 

- Sala multimedia. 

- Pedagogía activa. 

- Aprendizaje lúdico. 

- Utilización del inglés desde el 

primer día.  

- Libro del alumno.  

Horario 

Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00    

5º EP   

Lunes y miércoles de  14:00  a  15:00  3º - 4º EP  

Martes y jueves de 13:00 a 14:00  5 años;  6º EP 

Martes y jueves de 14:00 a 15:00  1º de EP y 2º de EP; 3 años y 4 años 

Precio 

 A definir por la empresa 
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          Objetivos 

 Crear vínculos con personas de diferentes culturas y 

generaciones al ser indispensable interactuar con los demás y 

conciliar su punto de vista con el del otro.  

 Respetar las reglas, el resultado y los oponentes.  

 Fortalecer su carácter aprendiendo a responsabilizarse por sus 

decisiones.  

 Aprender a pensar organizadamente favoreciendo la capacidad de prever 

situaciones aprendiendo a pensar antes de actuar  

 Motivar la lucha por superarse y resolver sus problemas.  

 Ejercitar la memoria y la concentración. 

 Incrementar la atención y la autoestima.  

 Ejercitar la habilidad de mantenerse al tanto de dos o más situaciones en 

paralelo.  

 Motivar hábitos de estudio, lectura e investigación en la rama de la 

filosofía, matemática e informática.  

Lugar 

El taller se desarrollará en el aula  que está frente a conserjería. 

Destinado a niños desde 

Infantil 4 años. 

Profesor 

Joaquín Orón Cardete                                     

Horario 

Lunes y miércoles de 14:00 a 

15:00     

Martes y jueves de 14:00 a 15:00  

Precio 

Cuota 22 €. 



 

                                         
 

 

 

 

Objetivos 

- Iniciación y conocimiento del baloncesto. 

- Formación en valores s como el respeto mutuo, la disciplina y el afán por la 

mejora personal.  

- Capacidad de competición mediante la 1ª liga local de Baloncesto de  

Riba-roja de Túria en la que competirán los centros de nuestra localidad. 

- Aprender lo que significa el triunfo y la derrota sabiendo aceptarlos. 

Medios 

- Entrenamientos lúdicos. 

- Entrenamientos técnicos. 

- Preparación física.  

- Identidad grupal.  

Entrenadores 

- Miguel Tovar 

Horario 

- Martes y jueves de 17:05 a 18: 

Precio 

- Cuota 22 € 

 
 
 



 
Objetivos 

 

- Desarrollo de la creatividad y plasticidad. 

- Enfrentarse al blanco del papel sirviéndonos de la 

composición. 

- Desarrollo de conceptos como encaje, proporción, perspectiva … 

- Introducción del color, luces y sombras. 

- Saber utilizar diferentes materiales y texturas para la creación plástica. 

- Desarrollo del volumen a través de contornos difuminados tanto en 

blanco y negro como en color. 

- Realización durante el curso de alguna manualidad y, para finalizarlo, 

nos pintaremos una camiseta. 

- Y, en definitiva, ayudar al alumno a saber expresarse visualmente y 

potenciar su autoestima.   

                                  

Medios 

Sala de dibujo     

 

Materiales 

 

- Tizas, barras de pastel, carboncillos, lápices, lápices de carbón, goma. 

- Pinceles y acrílicos. 

* Los alumnos solo tendrán que traer su bloc de dibujo. 

 

Profesor 

Amparo Giménez Zaragozá 

 

Horario 

    Para Primaria y Secundaria:  

     Lunes de 17:10 a 18:10 

 Miércoles de 13:45 a 15:00 

     Viernes de 13:45 a 15:OO    Grupos de 10 personas (a partir de 5 años) 

Precio 

22 euros (2 de ellos son para materiales). 



                  

 

 Objetivos 

- Desarrollo en el niño su capacidad de control.             . 

- Trabajar la psicomotricidad  y la higiene postural. 

- Valorar  la consecución de los progresos personales. 

- Crear un ambiente favorable para que el niño se sienta feliz y 

disfrute de la actividad física. 

- Fomentar en el niño la necesidad de relacionarse. 

- Aumentar las destrezas físicas así como la elasticidad, flexibilidad, 

potencia, resistencia, equilibrio,  etc... 

 

Medios 

- Preparación física y técnica. 

- Utilización de katas y técnicas. 

- Utilización del juego como instrumento de aprendizaje 

y desarrollo. 

 

Profesor 

Fernando Cortina Palacios. 

Horario 

 Lunes y miércoles de 17:10 a 18:10 horas.  

 Edad 

 A partir de 3 años 

 Precio 

Cuota 22 €.  

 
 
 
 
                                                                                                     
 

 



 

 

Objetivos 

 Aprender a utilizar el teclado de forma correcta, empleando una posición 

y un ritmo adecuado. 

 Dejar de fijarse en el teclado y concentrarse en la actividad de escribir.  

 Leer y escribir a la vez. 

 Mejorar en la presentación de trabajos. 

Medios 

 Sala de ordenadores. 

 Actividades divertidas, con prácticas y juegos. 

 Informes trimestrales sobre la evolución de cada alumno. 

Alumnos 

 Dirigido a alumnos de 3º de Primaria a 2º ESO y organizados en clases 

mixtas. 

 Número mínimo de alumnos por clase 12. 

 

Profesora 

Natalia Contelles 

 

Horario 

1 hora / 1 día a la semana. 

 Martes de 14:00 a 15:00 

 Miércoles de 17:00 a 18:00 

 Viernes de 13:00 a 14:00 

Los padres rellenarán una ficha en conserjería donde informarán del día de la 

semana elegido de entre los tres propuestos. 

Precio 

Cuota 15 €. 



 

PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS 
 
Objetivos: 

 Aprender a programar de una manera ágil y divertida. 

 Asimilar los fundamentos de la programación 

informática por medio de bloques. 

 Aprender a solucionar problemas de una manera 

lógica y ordenada. 

 Comprender cómo funciona el lenguaje de los 

aparatos tecnológicos e interactuar con ellos. 

 Mejorar el cálculo numérico, el pensamiento lógico y las aptitudes 

verbales. 

 Desarrollar el pensamiento creativo, la 

cooperación y el trabajo interdisciplinar. 

 Aprender a utilizar el ordenador. 

Medios: 

 Aula de informática. 

 Programa Scratch de programación por bloques, creado por el MIT 

expresamente para enseñar la programación a los niños. 

 Otros programas como Draw y Gimp para dibujar y editar imágenes. 

Profesor:  

Diego Tos Real 

Horario: 

Martes y Jueves de 14:00 a 15:00 horas. 

Edad:  

Educación primaria. 

Precio 

Cuota 22 €. 
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