
 

 

       

 

                  

EXTRAESCOLARES 19 - 20 



 

INSCRIPCIÓN 

 

Para inscribirse en cualquier actividad extraescolar, deberá recoger 

la ficha de inscripción en Conserjería, rellenarla y entregarla en 

Dirección. Este año el pago será domiciliado, pasándose, 

mensualmente, el recibo por la cuenta bancaria. 

 En el caso de querer causar baja,  se rellenará la solicitud de 

baja y se entregará en Dirección 

 El número de alumnos por grupos dependerá del tipo de taller. 

 En caso de haber más demanda que oferta se atenderá al 

orden de solicitud de la actividad. 

 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 

 Desarrollarlas distintas competencias básicas. 

 Respetar las reglas, el resultado y los oponentes.  

 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  polivalente de Infantil.  

Destinado a niños desde 1º de EP. 

Profesor 

Un profesor del club de ajedrez “Castell 

de Riba-roja”. 

Horario 

Viernes de 13:00 a 14:00    1er grupo 

(mayores) 

Viernes de 14:00 a 15:00     2º grupo 

(pequeños) 

Precio 

Cuota 18 €. 



                                         

 

 

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. 

                                  

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:  

 Jueves 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. 

 

 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 €. 



 

Objetivos: 

 Conocer los principios básicos de la gimnasia rítmica. 

 Aprender vocabulario y lenguaje de gimnasia rítmica (Asociar los 

nombres de los ejercicios y ser capaces de realizarlo). 

 Desarrollar capacidades físicas tales como: flexibilidad, equilibrio y 

fuerza. Además de ejercitar la memoria, comprensión corporal y 

expresión corporal.  

 Además de aprender ejercicios específicos de gimnasia rítmica, una vez 

incorporados a la tabla llevar el buen ritmo y tempo de la música. 

 Aprender una base de ballet (conocimiento de posiciones y comprensión 

de líneas corporales). 

 Divertirse en el deporte tanto de manera individual como colectiva con 

el resto de compañeros/as. 

 ADAPTADAR TODO AL NIVEL INDIVIDUAL Y EDAD. 

 

Medios: 

 Entrenamientos específicos. 

 Preparación física. 

 Motivación con juegos. 

 Entrenamientos con música. 

 Trabajo individualizado y colectivo. 

    

 Profesor:  

Salomé Rocafull Arnau 

 

Horario: 

Infantil: Martes de 17:15 a 18:15 

Primaria: Miércoles y Viernes de 17:15 a 18:15 

Eso: Miércoles y Viernes de 18:15 a 19:15 

 

Precio 

Cuota 22 €.  



 
         

 

  

                        Objetivos 

 Disfrutar de jornadas de juego, aprendizaje y 

mejora psicomotriz en horario extra-escolar. 

 Descubrir y valorar el aspecto lúdico y 

cooperativo de nuestro deporte. 

 Formación deportiva. 

 Mejorar la empatía social, la capacidad de 

concentración, los problemas de dispersión y las relaciones 

interpersonales, a través del balonmano.  

 

Medios 

 El juego es el aprendizaje más básico y también más necesario 

para la mejora y evolución deportiva y psicosocial  del niño/a. 

 Mejora del pensamiento táctico y la toma de decisiones. 

 Aprendizaje de la técnica básica. 

 Mejora de las habilidades principales de nuestro deporte: 

carreras, saltos y lanzamientos, que hacen de éste uno de los más 

completos. 

 Iniciarse progresivamente en la competición a través del juego 

cooperativo. 

 

Entrenadores: Monitores deportivos del Club Taurons de Riba-roja. 

 

Horario 

 Benjamín y alevín: martes y jueves de 17:00 a 18:00. 

          Pre- benjamín (preguntar) 

   

Precio 

 Cuota 22 €. 

 

 

                                                       



 

 

 

 

 
El baile es un ejercicio altamente recomendable para cualquier edad. En ésta 
ocasión nos centraremos en los beneficios físicos y psíquicos que provoca la 
danza en edades infantiles y adolescentes. 

 
Beneficios físicos: 

 
-Mejora la coordinación y el equilibrio. 
-Mejora la flexibilidad y la capacidad de movimiento. 
-Mejora la postura corporal. 
-Estimula el sistema respiratorio y el sistema cardiaco. 
-Ayuda a mejorar el sentido del ritmo y la memoria. 

 
Beneficio psíquicos: 

 
-Mejora de la autoestima. 
-Reduce los niveles de estrés y ansiedad.   
-Mejora del autocontrol y la disciplina. 
-Ayuda a canalizar los sentimientos. 
-Mejora la sociabilidad. 

 

 
Objetivos a cumplir: 

 
-Descubrir pasos y movimientos propios de estilos de baile modernos. 
-Aprender a utilizar su cuerpo como herramienta de expresión. 
-Aprender a seguir y ejecutar una coreografía. 

 
MEDIOS:  

 
-Ropa cómoda y zapatillas. 
-Ganas de aprender y de 

disfrutar. 

 
PROFESORA: 

 
Sandra González Ferriol 

(Bailarina formada en danzas 
urbanas y contemporáneo) 

 
                HORARIO: 

 
Grupo Infantil:( 1º a 5º EP): Martes y Jueves de 17:15 a 18:15  
Grupo Mayores (6ªEP y ESO): Martes y Jueves de 18:15 a 
19:15 h. 

 
PRECIO: Cuota de 22€/mes. 

 
 



 
 

 
 
 

     ¿Qué es la actividad extraescolar patinaje? 

Los deportes son una de las disciplinas más recomendadas para el 

entretenimiento y crecimiento de los niños, especialmente en el caso 

del patinaje, ya que aporta a los niños y niñas esa seguridad y confianza que 

será necesario para afrontar cualquier reto. 

La actividad extraescolar patinaje es capaz de ayudar a los estudiantes a 

mantenerse completamente enérgicos; y controlar a su vez, el equilibrio, la 

agilidad y los movimientos que necesitan realizar con su cuerpo para 

poder mantenerse en pie. 

 

¿Para qué sirve la actividad extraescolar patinaje? 

Sin duda alguna, la actividad extraescolar patinaje es perfecta 

para optimizar el sistema motor y ayudar a generar estabilidad y 

autoconfianza en los aprendices. ¿Por qué? Porque estos no solo 

necesitan confiar en sí mismos para practicarlo, sino que también necesitan 

conocer todas las capacidades y cualidades que les puede ofrecer su cuerpo a 

la hora de desarrollar esta disciplina tan divertida. 

Por otra parte, también suele servir como puente para fomentar la 

socialización y orientarlos a una vida más comunicativa. 

 

        MATERIAL: Patines, protecciones de codo, rodillas, etc…. 

 
         PROFESOR: Pablo Soria Pardo 

 

 
         HORARIO: 

 
         Martes y Jueves de 17:10 a 18:10  
 
          A partir de 3º de Primaria 

 
Preferible patines con las ruedas en línea 
 
 
PRECIO: Cuota de 22€/mes. 

 



 
 

 
 
 
 
 

             ¿Qué es la actividad extraescolar cocina? 
 
En la actividad extraescolar  “ CHEF ACADEMY “, creamos un 

espacio en el que  la alimentación y cocinar, es necesario y esencial, 

porque en estos tiempos, cada vez se cocina menos, se come más 

comida procesada carente de nutrientes y vitaminas, y las personas 

están perdiendo la cultura culinaria característica del mediterráneo y 

las ganas de cocinar y comer deliciosos platos. 

Para todo ello los alumnos prepararán sus propias y deliciosas 

recetas aprovechando al máximo sus cualidades. 

 

Objetivos generales 

 
- Conocer  las diferentes Culturas  Gastronómicas. 

- Reconocer la base de una alimentación saludable, 

nutrientes, productos ecológicos… 

- Desarrollar y entender una receta. 

- Realizar elaboraciones básicas. 

- Conocer  reglas de seguridad e higiene alimentaria. 

- Cocinar platos tradicionales, nacionales e 

internacionales. 

 

Profesor 

Vicente Albert Miquel 

Horario 

Miércoles de 17,05 a 18:20 
Grupo de 15 alumnos. 
Alumnos desde 3º a 6º de Primaria. 
 
Precio 
 
35 € mensuales (incluye materia prima para cocinar). 
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