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INSCRIPCIÓN 

 

Para inscribirse en cualquier actividad extraescolar, deberá recoger la ficha 

de inscripción en Conserjería, rellenarla y entregarla en Dirección (también se la 

puede descargar desde Educamos o la página web). 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. Se la puede descargar desde Educamos o la página web. 

 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  ofertada por “Britsh Institute”,  tienen 

toda la información tanto en EDUCAMOS como en la web colegio. 

www.centroasuncionns.es 

 

La propia academia gestionará las altas,  las bajas y  los cobros de las cuotas. 

 

 

http://www.centroasuncionns.es/


 

 

 

 

 

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 30 €. 

 

 

                                                         



 

                                         

 

 

 

Objetivos 

• Iniciación y conocimiento del baloncesto. 

• Formación en valores 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 17:10 a 18:10 

Precio 

   Cuota 30 € 
 
 
 
 



 
 

 

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 

                        O 

     Viernes de 13:45 a 15:00    (a partir de 5 años) 

Precio 

30 euros  

                  

 



  

 

 

 

 

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 

 Martes y jueves de 17:10 a 18:10 horas.  

 Edad  

 A partir de 3 años    

 Precio 

Cuota 30 € 

   
 
 



                                                                                                  

 

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 . 

• Número mínimo de alumnos por clase 12. 

 

Profesor 

Juan José Cervera Zamora 

 

Horario 

1 hora / 2 días a la semana. 

 

• Martes y miércoles de 14:00 a 15:00 horas 

 

Precio 

Cuota 30 €. 



 
 
 
 

 

 

El canto coral es una de las vías más simples y eficaces de acercar un niño a 
la música. Es un excelente medio de expresión musical colectiva y una de las 
bases fundamentales de la enseñanza musical. 
Como actividad de grupo, aporta el sentido de pertenencia a un colectivo 
(sentido de la orden, humildad, atención, cooperación y esfuerzo).  

Objetivos: 
o El objetivo principal de esta actividad es potenciar la música por 

medio de un grupo de canto a la escuela. 
o Del mismo modo, tiene una intencionalidad encubierta muy 

positiva: la unión de las diferentes voces de los niños y niñas para  
un proyecto común: el coro del colegio. Es una actividad que invita 
a todos a los participantes a sentir‐se miembros de un grupo y desde 
donde se trabajan muchos valores de socialización, más allá del 
aprendizaje musical. 

o Por medio de la voz, la agudeza auditiva y la creatividad, se trabajará 
la base del alumno/a por el aprendizaje musical. 

o Disfrutar de los conciertos y de los futuros encuentros con otras 
corals y coros infantiles, y de posibles viajes corales. 

Metodología: 
Al inicio de cada sesión se trabaja la vocalización para que el alumno aprenda 
la importancia de la preparación del cuerpo y la voz. Seguidamente se 
trabajan los diferentes repertorios (piezas cortas, más largas, cantata) que 
acontecen el grosor principal de la sesión. 

o El canto coral se trabajará mediante canciones de todo tipos  
(tradicionales, modernas, de autor, a capilla o con acompañamiento 
instrumental, etc.) y de todas partes (valencianas, sudamericanas, 
africanas etc.). 

         El uso de instrumentos de percusión y especialmente la danza o el 
movimiento corporal también será una herramienta de trabajo utilizada, 
que ayudará en algunos casos a amenizar el aprendizaje             

 
    Horario: 

 
 Lunes y martes de 13:15 a 14:00 y de 14:00 a 14:50 horas.  
 
 

 
PRECIO: Cuota de 10 € /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. 

 

 
         PROFESOR: Pablo Soria Pardo 

 
         HORARIO: 

 
         Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 INICIACIÓN 
 
         Lunes y miércoles de 18:00 A 19:00 AVANZADOS  
 

       Preferible patines con las ruedas en línea 

 
 
       PRECIO: Cuota de 30€ mes. 
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