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Os recordamos la importancia del pago de 

la cuota de la APA para garantizar la 

continuidad del servicio: 

 

: 

 

Entidad: Bankia 

Concepto: Cuota APA 

 

 

IMPORTANTE: hacer constar 

claramente

 
 

 
 

Si no es transferencia on-line, deposita 

resguardo en alguno de los buzones de la 

APA. 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE EXTRAESCOLARES  
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del lunes 14 de septiembre al lunes 21 de septiembre (incluido) a las 17h. 

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS: el 28 de septiembre (en los tablones de la APA).   

DURACIÓN DEL SERVICIO: del 1 de octubre 2015 al 31 de mayo 2016. 

CONDICIONES: 

◆ Respetar el plazo de inscripción. 

◆ Rellenar la hoja de inscripción que se encuentra al final del 

documento y depositar en alguno de los buzones de la APA (hay uno en 

el hall de Conserjería y otro debajo del pasadizo que une los dos 

edificios, al lado del tablón de la APA). 

◆ Después del periodo inicial de inscripción, las altas nuevas se 

admitirán siempre que haya vacante y no interfiera con el desarrollo 

de la actividad. Para altas nuevas consulta con la APA, no con el 

monitor. No se admitirán cambios dentro de un mismo trimestre: los 

precios se fijan en base a un número mínimo de alumnos que no puede 

disminuir para garantizar la continuidad de la actividad. 

◆ Altas, bajas y cambios no serán admitidos sin notificación escrita 

por e-mail (extraescolaresrufinoblanco@gmail.com) o mediante nota en 

buzón de la APA. Para altas nuevas es necesario rellenar la hoja de 

inscripción. Cualquier incidencia que afecte altas y bajas debe 

comunicarse del 1 al 20 del mes para que los cambios sean efectivos  al 

mes siguiente. 

◆ Si la demanda de una actividad supera las plazas ofertadas, se hará un 
sorteo para elegir los niños que no formarán parte del grupo. Los no 

admitidos pasarán a una lista de espera en caso de producirse bajas a 

lo largo del curso. 

◆ Si no hubiera inscritos suficientes niños en una actividad para formar 
grupo mínimo, se contactaría a la familia para reubicar a su hijo en 

otra actividad donde hubiera plazas.  

◆ Puntualidad en la recogida de los niños y en el pago (durante la primera 
semana de actividad). En caso contrario, el niño no podrá continuar 

con la actividad. El pago se realiza directamente a los monitores, no 

a la APA. 

◆ Estar localizable en el teléfono de contacto durante el tiempo que 
dura la actividad. En caso de incidencia, los monitores actuarán en 

consecuencia. No se aceptarán inscripciones sin teléfono de contacto 

de los padres. 

◆ IMPORTANTE: Si tu hijo no va a asistir un día a su actividad (por 
enfermedad etc.) es imprescindible avisar al monitor. Ver y conservar 

datos de contacto en el cuadro de actividades. 

mailto:apa@rufinoblanco.org
http://www.rufinoblanco.org/
mailto:apa@rufinoblanco.org
mailto:apa@rufinoblanco.org
mailto:extraescolaresrufinoblanco@gmail.com
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CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Cuento Ilustrado AUDIOBOOK  

Partiendo del dibujo, resaltando la importancia de la lectura 

y siempre de la mano de la música, los niños crearán una 

historia, ilustrarán un cuento y compondrán sus propios temas 

musicales para llegar al resultado final: un audiolibro de la 

historia creado por y para los niños y un corto de animación 

donde podrán participar del doblaje. Al acabar el curso los 

padres tendrán un cuento creado e ilustrado por sus hijos. 

 

BAILE MODERNO  

Un modo divertido de influir positivamente en la expresión y 

la comunicación corporal del alumno/a, permitiéndole aprender 

nuevas técnicas y movimientos corporales, desarrollando el 

sentido musical, la coordinación y el trabajo en equipo. 

Proporcionando así mismo, conciencia de su propio cuerpo, 

sentido del ritmo, despliegue de las capacidades motrices 

básicas, potencia la mente y la memoria y estimula la 

sociabilidad y la improvisación. 

 

BALONCESTO  

Deporte de equipo en el que la cooperación, agilidad y 

coordinación son imprescindibles. Por eso en nuestras clases 

se trabaja de forma lúdica cada una de ellas, para que, 

llegado el momento, los alumnos den lo mejor de sí mismos en 

los partidos. También aprenderán su parte técnica como son 

los pases, lanzamientos y normas.  

 

CIRCO  

Malabares, monociclo, telas aéreas y acrobacia. Todas las 

profesoras están formadas y tituladas en diferentes 

escuelas de Circo. Los niño/as desarrollan principalmente 

la confianza en sí mismos y en los demás compañeros, 

trabajan la coordinación, la psicomotricidad, la fuerza, 

la elasticidad... aprenden jugando. www.circoycole.com 

 

ESGRIMA 

Los contenidos a impartir se refieren a los movimientos y 

estrategias básicas en la práctica de la esgrima con el arma 

del sable. Todo esto comienza siempre por la enseñanza de las 

posturas y movimientos de las piernas (guardia y 

desplazamientos). Posteriormente se enseñan los movimientos 

básicos de la mano armada como son los ataques directos a los 

blancos. Una vez estos aprendizajes hayan quedado fijados se 

les enseñara a realizar los aspectos ofensivos y defensivos. 

ESTUDIO  

Tiempo en que los niños están cuidados por monitores y que 

emplean en realizar sus deberes. Tiene lugar de 16h a 17h y 

generalmente se usa de puente hacia actividades que se 

desarrollan en horario de 17h a 18h. Las tarifas varían según 

el uso (consultar tabla de tarifas). 

 

FÚTBOL  

El desarrollo de esta actividad se basa en la práctica de 

ejercicios y juegos individuales y grupales, que 

contribuyen a mejorar la capacidad física y la coordinación 

motora de los niños participantes. Además, se trata de un 

deporte que favorece la interiorización de actitudes de 

cooperación, el trabajo de equipo, el juego limpio y la 

sana competitividad. En estas clases, el niño conseguirá 

mejorar todos los aspectos técnicos relacionados con el 

balompié y sobre todo divertirse mucho mediante un diálogo 

continuo con el balón. 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA 

Volteretas, pinos, equilibrios, saltos... forman parte de la 

gran variedad de aprendizajes que los alumnos tendrán en 

estas clases. Debido al gran movimiento que el cuerpo realiza 

se desarrolla fuerza, agilidad, flexibilidad y elasticidad, 

mejorando con todo esto nuestra coordinación. Las clases se 

adaptan al nivel psicomotor de los alumnos/as ya que las 

aptitudes físicas variarán entre ellos. Trabajaremos con 

colchonetas, potro, trampolín... 

mailto:apa@rufinoblanco.org
http://www.rufinoblanco.org/
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GUITARRA  

Clase colectiva de guitarra popular para aprender a 

interpretar canciones, cantar, compartir la música en grupo e 

ir desarrollando la capacidad de expresión instrumental al 

tiempo que se disfruta de la música. Los alumnos deberán 

tener su propia guitarra desde el primer día para el 

seguimiento de la clase y para practicar en casa. Se ofrece 

la posibilidad de alquilarla durante todo el curso o 

comprarla. En ambos casos la guitarra se le proporcionará al 

alumno el primer día de clase (ver precios en la p. 7) 

 

HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES 

En grupo, guiado por un psicólogo y con una metodología 

práctica y divertida los niños/ as pondrán en práctica 

estrategias que les ayudarán a conocer sus cualidades, 

manejar lo que sienten, pensar con optimismo, tener 

iniciativa, motivarse hacia el esfuerzo, relacionarse con 

empatía y asertividad, resolver sus conflictos con 

eficacia, relajarse ante las dificultades, utilizar el 

humor para ver diferentes alternativas, desarrollar valores 

que les hagan sentir seguros, en definitiva, sentirse 

felices y competentes con los amigos, en el colegio y en 

la familia. 

 

HOCKEY 

Enseñanza de la técnica del Hockey enfocada a su uso en 

equipo. Mejora de la psicomotricidad en general. 

Coordinación entre cinturas escapular y pélvica. 

Coordinación entre todos los miembros. Coordinación óculo-

manual. Haciendo uso y sacando provecho de la atmósfera 

lúdica y la motivación que proporciona el hockey, 

trabajaremos aspectos formacionales sociales: la 

solidaridad, el compañerismo, la generosidad, el espíritu 

en equipo, la cohesión; y aspectos formacionales 

individuales: la concentración, la atención, el 

compromiso, el espíritu de superación, el ansia de 

conocimiento, el valor del esfuerzo, el amor al trabajo. 

 

CINE ¡novedad! 

Taller práctico en el que los niños 

aprenderán a contar historias 

utilizando el lenguaje audiovisual. Harán pequeños cortos, 

video-clips y stop-motion. En nuestras producciones los niños 

actúan, hacen los decorados, diseño de personajes, y efectos 

especiales. Este taller enseña a trabajar en equipo, y ver un 

resultado en el que todos han cooperado. 

 

KÁRATE 

Objetivos del curso: físicos, de desarrollo de la 

personalidad y de kárate. El primero: Coordinación 

(combinaciones de lateralidad aplicados a pie y brazo) y 

Atemis (técnicas para aprender a caer). El segundo: 

seguridad, autoestima y afán de superación, que se 

trabajan positivando los avances y premiando los logros. 

Pertenencia a un grupo, que se consigue mediante juegos de 

colaboración en grupos de 2 a 15 niños según sea preciso. 

El tercero: Kihon (técnica fundamental): Técnica de brazo, 

Técnica de pierna, Posiciones básicas. Kata (coreografías 

técnicas de control corporal). Kumite (combate). 

 

CREATIVIDAD Y MOVIMIENTO 

En este taller trabajamos la Plástica, la Psicomotricidad, 

la Música y la Animación a la lectura, fomentando la 

participación, la diversión y la educación en valores. 

Aprenderemos canciones y ritmos sencillos, haremos 

manualidades para conocer distintas técnicas básicas, y les 

mostraremos el placer de leer…  sin saber leer, 

compartiendo la lectura de un cuento, de un poema y 

trabajando después sobre ello, representándolo, con un 

dibujo, guiñol… 

Todas estas actividades las complementaremos con juegos y 

expresión corporal. 

 

NATACIÓN 

mailto:apa@rufinoblanco.org
http://www.rufinoblanco.org/
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Resistencia, fuerza y flexibilidad, deporte que une los 

mejores beneficios de la actividad física en un medio 

diferente y divertido como es el agua. Siempre con el mayor 

grado de seguridad, los monitores enseñan a los alumnos 

desde la flotación al perfeccionamiento de los estilos. 

Según el nivel se trabaja crol, braza, mariposa y buceo. 

Actividad diseñada para todas las edades, sin necesidad de 

un nivel previo, en la que todos los participantes 

progresarán en función de su conocimiento inicial de la 

actividad. Al mismo tiempo se les enseña un ocio divertido 

y saludable, juegos que ellos solos pueden practicar en 

verano. 

 

PATINAJE  

Una actividad recreativa y deportiva que combina el 

ejercicio físico con la pura diversión, contribuyendo al 

desarrollo tanto físico como psicomotor del alumno. Con 

esta actividad intentamos principalmente unir los aspectos 

recreativo y educativo. Es decir, se busca que el niño 

aprenda a disfrutar en su tiempo libre con una actividad 

divertida y diferente, y al mismo tiempo que asuma la 

disciplina que implica el progreso y la mejora en el mundo 

del deporte. Se trabaja en equipo introduciendo diferentes 

juegos aplicados al patinaje, partiendo desde el 

aprendizaje de la técnica para mantener el equilibrio, 

hasta todo tipo desplazamientos y habilidades como los 

giros, cambios de posición, figuras. En definitiva…. 

divertidísimo y para todas las edades. 

 

PLÁSTICA 

Conocer la obra de artistas de la historia y aprender 

a interpretarlos para asimilar los elementos básicos 

de la plástica como el color, la forma, el volumen, la 

línea, la textura, etc. Aprenderemos a manipular las 

mezclas de color en la paleta, a manipular el pincel, 

rodillos, estarcidos, y a trabajar el modelado y la 

construcción. 

 

TEATRO  

Infantil (Teatro y cuentos): Una 

actividad orientada a los más 

pequeños. Por medio de cuentos, 

historias y escenificaciones, se 

abordarán situaciones cotidianas y se 

trabajarán valores esenciales para el desarrollo y 

crecimiento del niño. ¿Qué haremos? Calentamientos físicos 

y emocionales. Juegos y ejercicios donde se trabajan la 

atención, la psicomotricidad, el ritmo y la energía. Cada 

día desarrollaremos un cuento distinto sobre un tema 

determinado donde los alumnos elegirán y  trabajarán un 

personaje. 

Primaria: Juegos teatrales: Calentamientos físicos y 

emocionales. Construcción de personajes. Improvisaciones. 

Creación de escenas. Muestra de trabajos al finalizar el 

taller. El teatro fomenta la escucha, el trabajo en 

equipo, la creatividad y la desinhibición. Potencia el 

desarrollo individual del niño, haciéndole más autónomo, más 

maduro y responsable y más solidario. 

 

ROBÓTICA ¡novedad! 

Nuestros hijos construirán robots con el Kit Lego We-do, 

que incorpora motor, sensores de distancia e inclinación y 

un hub de conexión al ordenador. Para darle vida a los 

robots programarán con Scratch (Software diseñado para 

niños desde los 6 años). El método Rockbotic fomenta  la 

creatividad, el trabajo en equipo y la presentación en 

público. Nuestros hijos aplicarán por medio del juego los 

conceptos teóricos aprendidos y reforzarán conceptos 

básicos de física, mecánica, programación, matemáticas, 

ingeniería. 

 

YOGA  

Actividad que persigue al tiempo objetivos físicos y 

emocionales: aumentar la flexibilidad y la coordinación 

motora, incentivar la concentración y reducir el nivel de 

estrés, mejorar la interacción con los demás y con el medio 

ambiente, trabajar las emociones, sentimientos y 

espiritualidad. Esto a través de una serie de ejercicios 

mailto:apa@rufinoblanco.org
http://www.rufinoblanco.org/
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físicos (asanas) seleccionados por edades, de técnicas 

guiadas de respiración para relajar el cuerpo, aumentar la 

concentración y reducir tensiones, de desenvolver la 

espiritualidad a través del amor, unión e integración con 

el medio ambiente enseñando la práctica de actos positivos 

y comprometidos con la naturaleza y nuestro entorno, y de 

incrementar la autoestima y confianza a través de 

ejercicios de dominio corporal. 

mailto:apa@rufinoblanco.org
http://www.rufinoblanco.org/
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TABLA DE ACTIVIDADES POR CURSO Y HORARIO 

16h a 17h  LUNES  MARTES MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

POLIDEPORTIVO 1 HOCKEY  

1ºP,2ºP,3ºP 

 FÚTBOL 

  1ºP,2ºP   

PATINAJE  

3ºI, 

1ºP,2ºP,3ºP 

FÚTBOL 

1ºP,2ºP3ºP 

BALONCESTO  

1ºP,2ºP,3ºP 

POLIDEPORTIVO 2 GIMNASIA ARTÍSTICA 

2ºI,3ºI, 

1ºP,2ºP,3ºP 

 FÚTBOL 

3ºP 

4ºP      

CIRCO 

1ºP,2ºP,3ºP   

 

PATINAJE 

4ºP,5ºP,6ºP 

CIRCO 

2ºP,3º 

4ºP  

HALL2ºP.ED INF CREATIVIDAD y 

MOVIMIENTO 

1ºI,2ºI,3ºI 

CREATIVIDAD y 

MOVIMIENTO 

 1ºI,2ºI,3ºI 

CREATIVIDAD y 

MOVIMIENTO 

1ºI,2ºI,3ºI 

CREATIVIDAD y 

MOVIMIENTO 

1ºI,2ºI,3ºI 

CREATIVIDAD y 

MOVIMIENTO 

1ºI,2ºI,3ºI 

AULA  ESTUDIO 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

 ESTUDIO 

 1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

ESTUDIO 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

ESTUDIO 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

ESTUDIO 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

HALL 2º P.ED PRI 

 

TEATRO 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

   BAILE MODERNO  

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

SALA INFORMÁTICA 

(ED.PRI)  

ROBÓTICA              

1º,2ºP 

 ROBÓTICA 

 5ºP,6ºP 

 ROBÓTICA 

3ºP 

4ºP 

 

SALA DE ESPEJOS  KÁRATE 

2ºP,3ºP 

 KARATE 

 3ºI 

1ºP 

KÁRATE 

2ºP,3ºP 

TEATRO                    

2ºI,3ºI 

TEATRO 

2ºI,3ºI 

SALA DE MÚSICA  CREACIÓN AUDIOLIBRO 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP6ºP 

 GUITARRA 

1ºP,2ºP,3ºP 

CREACIÓN AUDIOLIBRO 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

GUITARRA 

 

4ºP,5ºP,6ºP 

 

A.BIBLIOTECA  HAB. EMOC. Y 

SOCIALES  

2ºI,3ºI 

 PLÁSTICA 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

 CINE 

3ºP, 

4ºP,5ºP,6ºP 

HAB. EMOC. Y SOCIALES 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

ESCENARIO* // 

HALL APA** 

  BAILE MODERNO* 

 2ºI,3ºI 

YOGA** 

2ºI,3ºI 

  

16h a 18h  

PISCINA 

Playa Victoria  

(con ruta) 

  NATACIÓN  

2ºI,3ºI, 

1ºP,2ºP3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

 

 NATACIÓN  

2ºI,3ºI 

1ºP,2ºP3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP 

 

17h a 18h 

SALA DE ESPEJOS KÁRATE 

6ºP 

KÁRATE 

4ºP,5ºP 

KÁRATE 

6ºP 

 KÁRATE 

4ºP,5ºP 

POLIDEPORTIVO HOCKEY  

4ºP,5ºP,6ºP 

ESGRIMA 

1ºP,2ºP,3ºP 

4ºP,5ºP,6ºP  

CIRCO 

5ºP,6ºP 

FÚTBOL   

4ºP,5ºP,6ºP 

 

POLIDEPORTIVO GIMNASIA ARTÍSTICA 

4ºP,5ºP,6ºP 

FÚTBOL 

5ºP,6ºP 

HOCKEY  

4ºP,5ºP,6ºP 

ESGRIMA  

1ºP,2ºP3ºP 

4ºP5ºP,6ºP 

BALONCESTO 

4ºP,5ºP,6ºP 

mailto:apa@rufinoblanco.org
http://www.rufinoblanco.org/
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TARIFAS, MONITORES, CONTACTOS Y OTRA INFORMACIÓN  
 

Actividad 
Monitor 
  

Teléfonos  
Precios €/ 
mes 

Matrícula 
Nº 
alumno
s 

Observaciones Ubicación 

Plástica 
/Cine 

Ángeles/ 
Gema 
 

654344060 23€ 10€ 
Mín. 10 
Máx.18 

 Antigua Biblioteca 

Circo 

CIRCO Y 
COLE 
Tania 
Berrueta 

600409711 
22 € pago al monitor 
25 € domiciliación 
bancaria 

- Máx. 20 
  
 

Polideportivo 

Creación de 
Audiobook 

Álvaro 677401228 
20€ (1 día/ sem) 
35€  (2 días/sem) 

- 
Mín. 10 
Máx. 18 

 Sala de música 

Esgrima 
Javier 
Calvo 

915362071 21€ (2 días/ sem) - 
Mín. 6 
Máx.12 

Necesario federarse 18€ (anual) Polideportivo 

Guitarr
a 
 
 

Cristina del 
Río Villegas 
 

609622079 
25€ 
 

 
20€ Anual 
Guitarra: 
ver observ.  
 
 

 
Mín. 6 
Máx.12 

Alquiler de guitarra: 30€ para el curso escolar. En caso 
de alquiler o rotura, se hará un ingreso bancario por 
valor del importe de la guitarra restando el importe 
pagado por el alquiler. Compra de kit completo de 
guitarra, funda, afinador y cuerdas de repuesto: 100€  

Sala de Música 
Sala de Música 
Aula de Infantil (1º) 

Estudio 
Fútbol  
Patinaje 
Baile 
Mod.
Gimn
asia 
Artísti
ca  
Natación 
Baloncesto 

CULTURAL  
ACTEX 
David 
(Coord.) 

916638837 
661978157 

15€ (1 día/ sem)  
27€ (2 días/ sem) 
36€( 3 días/ sem) 
44€ (4 días/ sem)  
50€ (5 días/ sem) 
Natación:  
1 día 45€ 
 

90€ 
Natación 
3€ anual 
el resto 
de 
actividad
es 

Mín. 5 
Máx.25 
 
 

Estudio: 1€ por día para los niños que tiene una 
actividad de ACTEX de 17h-18h, 2€ por días para 
alumnos de hockey, karate y esgrima de 17h-18h 
Patinaje y Hockey: Necesario traer patines y sticks de 
hockey en cada caso 
Fútbol: fianza de 25€ para equipación 
Natación: en el caso de darse de baja en natación 
antes de que finalice el curso no se devolverá la 
fianza. 
Natación 90€ como fianza que se devolverá 
mediante no pago de abril y mayo. 

Polideportivo  
Polideportivo  
Hall  2º planta Ed. Prim.  
Polideportivo 
Piscina 
Polideportivo 

mailto:apa@rufinoblanco.org
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Actividad 
Monitor 
  

Teléfonos  
Precios €/ 
mes 

Matrícula 
Nº 
alumno
s 

Observaciones Ubicación 

Habilidad
es 
Emocion
ales y 
Sociales  

Silvia 
Moncayo 

911268724 
692183310 

25€ - 
Mín. 8 
Máx.12 

Incluye cuadernillos y materiales 
Antigua Biblioteca 
 

Hockey José Brasa 607932523 
15€ (1 día/ sem) 
30€ (2 día/ sem) 

- 
Mín. 6 
Máx.24 
 

Entrenador de la selección Española 
Se abona la actividad por trimestre 

 
Polideportivo 

Kárate Abel Martin 626739073 
15€ (1 día/ sem)  
25€ (2 día/ sem) 

- 

Máx. nº 
parejas:  
10 – 15 
según  
nivel  

Kimono blanco. 
Mayores: necesario federarse. 24€ anual 

 
 

Sala de espejos  

Creatividad 
y 
Movimiento  

Juana 
Cerezo 

654752809 

20€ (1 día/ sem) 
25€ (2 día/ sem) 
30€ (3 día/ sem) 
35€ (4 día/ sem) 
40€ (5 día/ sem) 

10€ Anual 

Mín. 8 
Máx.12  
 
 

Día extra ocasional 5€ previo aviso 
Hall 2º planta 
(Edificio de Infantil) 

Robótica 
ALEJANDRO 
SANCHEZ 

650097825 23€/mes  - Máx. 12  El material está incluido en la mensualidad  Sala de informática 

Teatro Elisa Niño 610355939 20€ - 

Mín. 6 
Máx. 12 
(Inf) 
Máx. 15 
(Pri) 
 

Llevar ropa cómoda 
Sala de espejos  
 

Yoga Alicia Chico 696411611 25€ - 
Mín 6 
Máx 15 

Llevar ropa cómoda 
HALL_APA Ed. Infantil 
1ªpta 

mailto:apa@rufinoblanco.org
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1. MARCAR CON UNA “X” LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES 

A LA ACTIVIDAD, DÍA DE LA SEMANA Y HORARIO 

DESEADO (UNO POR ALUMNO) 

2. RELLENAR EN MAYÚSCULAS TODOS LOS SIGUIENTES 

CAMPOS: 

 

Nombre y apellidos del alumno 

Curso 

Nombre del padre    

Nombre de la madre   

Nombre de  tutor   

Móvil de la madre    

Móvil del padre   

Otros teléfonos   

Emails   

Autorizo a la APA del CEIP Rufino Blanco a ceder al CEIP Rufino Blanco 

los datos personales de mis hijos, así como la información de las 

actividades extraescolares en las se han matriculado, conforme a esta 

ficha de inscripción, con la finalidad exclusiva de que la dirección 

del centro se mantenga informada de la presencia de los alumnos en el 

colegio en horario no escolar. 

 

Fecha  Firma 

HORARIO ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 - 

17:00 

CREATIVIDAD Y 

MOVIMIENTO 

1ºI, 2ºI, 

3ºI 

1ºI, 2ºI, 

3ºI 

1ºI, 2ºI, 

3ºI 

1ºI, 2ºI, 

3ºI 

1ºI, 2ºI, 

3ºI 

16:00 - 

17:00 
BAILE MODERNO   2ºI, 3ºI       

16:00 - 

17:00 
YOGA     2ºI, 3ºI     

16:00 - 

17:00 
KÁRATE     3ºI   

 
  

16:00 - 

17:00 
PATINAJE     3ºI     

16:00 - 

17:00 

HABILIDADES 

EMOCIONALES Y 

SOCIALES 

2ºI, 3ºI         

16:00 - 

17:00 

GIMNASIA 

ARTÍSTICA 
2ºI, 3ºI       2ºI, 3ºI 

16:00 - 

17:00 
TEATRO       2ºI, 3ºI 2ºI, 3ºI 

16:00 - 

18:00 
NATACIÓN   2ºI, 3ºI   2ºI, 3ºI   
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1.  MARCAR CON UNA “X” LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LA 

ACTIVIDAD, DÍA DE LA SEMANA Y HORARIO DESEADO (UNO 

POR ALUMNO) 

2. RELLENAR EN MAYÚSCULAS TODOS LOS SIGUIENTES CAMPOS: 

  
Nombre y apellidos del alumno 

Curso 

Nombre del padre    

Nombre de la madre   

Nombre de  tutor   

Móvil de la madre    

Móvil del padre   

Otros teléfonos   

Emails   

Autorizo a la APA del CEIP Rufino Blanco a ceder al CEIP Rufino Blanco 

los datos personales de mis hijos, así como la información de las 

actividades extraescolares en las se han matriculado, conforme a esta 

ficha de inscripción, con la finalidad exclusiva de que la dirección 

del centro se mantenga informada de la presencia de los alumnos en el 

colegio en horario no escolar. 

 

 

 

Fecha  Firma 

HORARIO ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 - 

17:00 
KÁRATE 2ºP, 3ºP 1ºP  2ºP, 3ºP  

  
  

16:00 - 

17:00 
AUDIOBOOK 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
  

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
    

16:00 - 

17:00 

BAILE 

MODERNO 
        

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

16:00 - 

17:00 
BALONCESTO         

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

16:00 - 

17:00 
CIRCO     

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
  2ºP, 3ºP 

16:00 - 

17:00 
ESTUDIO 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

16:00 - 

17:00 
FÚTBOL   1ºP, 2ºP,   

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
  

16:00 - 

17:00 

GIMNASIA 

ARTÍSTICA 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
        

16:00 - 

17:00 
GUITARRA   

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
      

16:00 - 

17:00 

HABILIDADES 

EMOCIONALES 

Y SOCIALES 

    

 
  

1ºP, 2ºP, 

3ºP 

16:00 - 

17:00 
HOCKEY 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
        

16:00 - 

17:00 
PATINAJE     

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
    

16:00 - 

17:00 
CINE 

  
 

   3ºP   
16:00 –  

18:00 
NATACIÓN  

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
 

16:00 - 

17:00 
PLÁSTICA   

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
  

 
  

16:00 - 

17:00 
ROBOTICA 1ºP, 2ºP,  

 
3ºP  

16:00 - 

17:00 
TEATRO 

1ºP, 2ºP, 

3ºP 
  

 
   

17:00 –  

18:00 
ESGRIMA  

1ºP, 2ºP, 

3ºP  
1ºP, 2ºP, 

3ºP 
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 HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA   (A DEPOSITAR EN BUZÓN DE LA APA) 

 

 

 

1. MARCAR CON UNA “X” LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LA 

ACTIVIDAD, DÍA DE LA SEMANA Y HORARIO DESEADO (UNO 

POR ALUMNO) 

2. RELLENAR EN MAYÚSCULAS TODOS LOS SIGUIENTES CAMPOS: 

 

 

Nombre y apellidos del alumno 

Curso 

Nombre del padre   

Nombre de la madre   

Nombre de  tutor    

Móvil de la madre  

Móvil del padre   

Otros teléfonos   

Emails  

 

 

 

 
Autorizo a la APA del CEIP Rufino Blanco a ceder al CEIP Rufino Blanco 

los datos personales de mis hijos, así como la información de las 

actividades extraescolares en las se han matriculado, conforme a esta 

ficha de inscripción, con la finalidad exclusiva de que la dirección 

del centro se mantenga informada de la presencia de los alumnos en el 

colegio en horario no escolar. 

 

 

Fecha  Firma 

HORARIO ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 - 

17:00 
AUDIOBOOK 

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
  

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
    

16:00 - 

17:00 

BAILE 

MODERNO 
       

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

16:00 - 

17:00 
CINE       

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
  

16:00 - 

17:00 
CIRCO        4ºP 

16:00 - 

17:00 
GUITARRA       

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
  

16:00 - 

17:00 
PLÁSTICA   

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
     

16:00 - 

17:00 
ESTUDIO 

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

16:00 - 

17:00 
FÚTBOL   4ºP       

16:00 - 

17:00 

HABILIDADES 

EMOCIONALES  
       

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

16:00 - 

17:00 
PATINAJE       

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
  

16:00 –  

18:00 
NATACIÓN  

4ºP, 5ºP, 

6ºP  
4ºP, 5ºP, 

6ºP 
 

16:00 - 

17:00 
ROBOTICA  5ºP, 6ºP  4ºP  

16:00 - 

17:00 
TEATRO 

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
       

17:00 - 

18:00 
KARATE 6ºP 4ºP, 5ºP 6ºP   4ºP, 5ºP 

17:00 - 

18:00 
FÚTBOL   5ºP, 6ºP   

4ºP, 5ºP, 

6ºP 
  

17:00 - 

18:00 
CIRCO     5ºP, 6ºP     

17:00 - 

18:00 
BALCONCESTO         

4ºP, 5ºP, 

6ºP 

17:00 - 

18:00 
ESGRIMA   

4ºP, 5ºP, 

6ºP   
4ºP, 5ºP, 

6ºP 
  

17:00 - 

18:00 

GIMNASIA 

ARTISTICA 

4ºP, 5ºP, 

6ºP         
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