
 

XTRAESCOLARES  INTENSIVOS   JUNIO  Y   

SEPTIEMBRE  2017 

 

Estimadas familias: 

Como todos  los años la APA organiza las actividades extraescolares para 

junio y septiembre, en horario intensivo.  El horario lectivo en los meses 

de junio y septiembre finaliza sobre 14:30-14:45 –  para los que se queden 

en el comedor - , por lo que las familias pueden acogerse al servicio  de 

extraescolares  intensivos  desde esa hora hasta las 16:00h en primer 

turno y hasta las 17:00h en segundo turno. 

Con motivo de las obras de instalación del nuevo ascensor en el cole, nos 

hemos visto obligados a cambiar el sistema habitual de este periodo, ya 

que las obras afectaran a los espacios que habitualmente se usan para el 

desarrollo de algunas de las actividades. 

Hemos intentado preparar una parrilla con una amplia  y  variada oferta 

de actividades  para todas las etapas. Os recordamos que el objetivo  de 

los intensivos de junio y septiembre  es la ampliación del horario para 

nuestros hijos que nos permita conciliar nuestro trabajo con la reducción 

de horario lectivo  en el colegio durante estos  2 meses. Hemos 

incorporado algunas actividades nuevas  que os animamos a que 

probéis… 

 

ES IMPRESCINIDIBLE MATRICULAR A LOS NIÑOS RESPETANDO LOS 

PLAZOS INDICADOS PARA GARANTIZAR LA INSCRIPCION Y LA 

SEGURIDAD DE NUESTROS NIÑOS EN LA RECOGIDA POR LOS 

MONITORES.  

 

CONDICIONES GENERALES 

-La duración de los intensivos será desde el  1 de junio hasta el último día 

lectivo y en septiembre desde el primer día del colegio hasta el  día 30. 

-Es imprescindible encontrarse al corriente de pago con las actividades 

cursadas a lo largo del año para poder inscribirse en los intensivos de 

junio y septiembre. 

-Los alumnos podrán  inscribirse en un solo combinado por turno, no será 

posible inscribirse en una sola actividad de los combinados, o hacer 

combinaciones entre los ya fijados. 

-La actividad de circo se desarrolla  de lunes a viernes no pudiendo 

combinarse con otras. 

-Será imprescindible cumplimentar la hoja de inscripción y depositarla en 

un  buzón del APA o al correo electrónico: 
extraescolaresrufinoblanco@gmail.com.  

E 



 

El plazo de inscripción finaliza el  

miércoles  17 de mayo a las 17h. 

-El  22 de mayo se publicarán los listados provisionales,  y  el  26 de  

mayo los  definitivos.  No puede  haber cambios posteriores 

ni a lo largo del mes en el que se desarrolla la actividad. 

-La formación de los grupos se hará acorde al espacio, actividad y curso,  

garantizando un monitor por cada 15 niños y respetando el número 

máximo de cada actividad. 

-Será decisión de cada empresa colaboradora el número mínimo de niños 

para impartir la actividad. 

-En caso de exceso de cupo o falta de grupo por no existir número mínimo 

de inscritos, la Comisión de Extraescolares  del Apa se encargará de 

realizar los sorteos (haciendo valer la prioridad de los socios) y efectuará 

la reubicación de los niños en actividades alternativas, contando con la 

información y aprobación previa de las familias. 

-No se admitirán inscripciones sin teléfonos de contacto de padres o 

tutores. 

-Sí, una vez inscrito, el niño no va a asistir a la actividad de forma puntual, 

es imprescindible notificarlo al monitor por teléfono previamente. No es 

responsabilidad del tutor o monitor de comedor informar al monitor de 

extraescolares de su ausencia, sin embargo sí es responsabilidad del 

monitor de la  extraescolar  tener a todos los niños localizados. En este 

boletín encontraréis el móvil de los monitores de cada actividad. 

-En caso de baja de la actividad un vez inscrito,  se notificará a la APA en el 

correo extraescolaresrufinoblanco@gmail.com  o mediante una nota en el 

buzón del APA. En ningún caso se devolverá el importe firmado. 

-El pago de las actividades se realizará directamente al monitor hasta el 

15 de junio y 15 de septiembre, respectivamente. En el caso de los 

combinados, se abonará la parte correspondiente a cada monitor.  

-Los impresos para la inscripción se pueden descargar desde el correo 

electrónico, así mismo, pondremos a vuestra disposición formularios de 

inscripción en  la conserjería del colegio. 

-Para cualquier incidencia, sugerencia  o comentario  sobre las actividades 

extraescolares debéis poneros en contacto con la Comisión de 

Extraescolares   del APA en el correo: 

extraescolaresrufinoblanco@gmail.com . La dirección del colegio  no es el 

interlocutor adecuado para tratar temas referentes a estas actividades. 
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NFORMACION DE LAS ACTIVIDADES  

OFERTADAS EN JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 

 

BAILE MODERNO:  Un modo divertido de influir positivamente en la 

expresión y la comunicación corporal del alumno, permitiéndoles 

aprender nuevas técnicas y movimientos corporales, desarrollando el 

sentido musical, la coordinación y el trabajo en equipo. Estimula  la 

sociabilidad y la comunicación.  

BATUCADA ¡NOVEDAD!: Sacaremos nuestro ritmo a través de 

instrumentos de percusión creados con materiales reciclados, 

formaremos nuestro propio esemble, en el que nos divertiremos a la vez 

que desarrollamos la creatividad musical compartida con el resto del 

grupo. Desarrollaremos  la coordinación motora, la lateralidad e 

independencia de las extremidades corporales. Y te ayudara a aumentar 

la concentración, la creatividad, la capacidad de escucha y autoestima. 

CINE: Contar historias a través de las imágenes en movimiento, sea del 

modo que sea. Jugar con el cine, aprender a vivirlo y, por qué no, también 

a hacerlo, puede ser no solo divertido para cualquier niño o cualquier 

persona sin que importe su edad, sino  muy enriquecedor. Diversas 

propuestas con cine mudo, comedia, doblajes y documental.  

 

CIRCO: Malabares, monociclo, telas aéreas y acrobacia. Todas las 

profesoras están formadas y tituladas en diferentes escuelas de Circo. Los 

niños desarrollan principalmente la confianza en sí mismos y en los demás 

compañeros, trabajan la coordinación, psicomotricidad, fuerza, 

elasticidad, aprenden jugando.www.circoycole.com  

CREATIVIDAD Y MOVIMIENTO: Se fomenta la creatividad, la plástica y la 

psicomotricidad, animación a la lectura, fomentado la participación, la 

diversión y la educación en valores. Aprenderemos canciones y ritmos 

sencillos, haremos manualidades para conocer distintas técnicas básicas y 

haremos dibujos, guiñoles. Se complementan  con juegos y expresión 

corporal.  

JUEGOS DE MESA ¡NOVEDAD!: ¿cansado de que tus hijos se pasen las 

horas pegados al móvil o la Tablet? Con esta actividad descubrirán que 

hay otras formas de jugar, Los juegos no solo sirven para distraer y 

divertir a los niños, además influyen en su aprendizaje y en su adaptación 

social. Los juegos de mesa pueden ser muy educativos y ayudan a que el 

niño desarrolle sus capacidades motoras, mentales y sensoriales. 

Aprenderemos a jugar en grupo, compartiendo risas, logros y 

frustraciones Los juegos de mesa obligan a los niños de una forma 

divertida a cumplir las reglas del juego; a tener paciencia y esperar su 

turno; a trabajar en equipo y compartir con otros niños la 

actividad; afrontar los fracasos y la frustración y también a mejorar su 

autoestima a través de los logros. 

  

I 



 
JUEGOS DE ROL¡NOVEDAD!: Descubre  nuevos juegos de mesa, basados 

en los tradicionales juegos de rol, desarrollando la  técnica de dinámica de 

grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social 

y la empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de 

situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas que tienen 

que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones 

interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes. Para que 

se den cuenta de lo que hacen, de cómo lo hacen y de las consecuencias 

de sus comportamientos, y aprendan a observar a las personas en una 

situación y a reflexionar sobre sus comportamientos y sobre sus efectos.  

Identifiquen formas diferentes de reaccionar ante unas situaciones 

seleccionadas y  Aprendan a cambiar de opiniones y de actitudes. 

MAGIA: apuntaros a esta actividad que os hechizará!! La magia existe. Si 

quieres sorprender a tus colegas con juegos de cartas o hacer desaparecer 

a tu hermano, mete en la mochila tu buen humor y tus ganas de aprender 

jugando. 

MINITENIS/ GIMNASIA/ JUEGOS:    Combinado de actividades deportivas, 

iniciación al tenis, gimnasia y  juegos tradicionales y de equipo para todas 

las edades, para los que necesitan quedarse  hasta las 17h. 

MULTIDEPORTE: combinado de actividades deportivas y juegos de equipo 

en los que se fomenta la psicomotricidad, coordinación así como el 

trabajo en equipo   y la sociabilidad. 

 

RADIO ¡NOVEDAD!: Aprende y conoce más sobre el mágico mundo de la 

Radio, presentar canciones, grabar anuncios, improvisación, hablar en 

público, desarrolla tus habilidades comunicativas, imaginación y capacidad de 

redacción y organización…contigo podremos crear la emisora Rufino Blanco. 

TALLER DE COMIC: Si te gustan los comic esta es tu actividad, aquí 
aprenderás las características  del comic, su elaboración y su historia. 
Y realizaras tu propio comic, aprendiendo las técnicas, los trucos y los 
secretos de este arte. 

TEATRO: Infantil: teatro y cuentos: Por medio de cuentos, historias y 

escenificaciones se abordarán situaciones cotidianas y trabajaran valores 

esenciales para el desarrollo y crecimiento del niño. Juegos y ejercicios 

donde trabajan la atención, psicomotricidad, ritmo y energía. Cada día 

desarrollaremos un cuento distinto sobre un tema determinado donde los 

alumnos elegirán y trabajarán un personaje. Primaria: construccion de 

personajes, improvisaciones creación de escenas.El taller fomenta la 

escucha, el trabajo en equipo, la creatividad y la desinhibición. Potencia el 

desarrollo individual del niño, haciendoles mas autonomo, responsable y 

solidario. 

YOGA: dirigida a los más pequeños, ayuda a que los niños tomen  

conciencia de todo el cuerpo físico, aprecien los diferentes que niveles  

que existen dentro de sí mismos. Aumentar la coordinación, promueve la 

autodisciplina,  relajación y concentración. Promueve la salud física y la 

vitalidad. 



HOJA DE INSCRIPCION INTENSIVOS 2017: MARCAR CON UNA `X´ EL RECUADRO DE LA ACTIVIDAD EN CADA MES Y HORARIO  
 

¡NO TE OLVIDES DE RELLENAR TODOS LOS DATOS Y FIRMAR O NO PODREMOS TRAMITAR TU SOLICITUD! 

Horario de 14:45 a 
16:00 

JUNIO PRECIO PLAZAS CONTACTO MONITOR 

TEATRO(L,X,V)  
YOGA (M,J) 

1º,2º,3ºINFA
NTIL. 

1º   Y 2º  
PRIMARIA 

30€ 
20€ 

 
15 

ELISA:610355939 
RAQUEL:649915961 

MULTIDEPORTE  
(L,X,V)   
CREATIVIDAD (M,V) 

 
2º Y 3º 

INFANTIL. 
 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:661978157 
 

JUANA:654752809 

CREATIVIDAD 
(L,X,V) 
BAILE (M,J) 

1º,2º,3º 
INFANTIL. 

 

30€ 
20€ 

 
15 

JUANA:654752809 
 

J.CARLOS:661978157 

BATUCADA 
(L,X,V) 
TEATRO 
(M,J) 

3ºINFANTIL 
1º,2º,3º 

PRIMARIA 
 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:629084211 
 

ELISA:610355939 

BAILE (L,X,V) 
BATUCADA 
(M,J) 

1º,2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

30€ 
20€ 

 
15 

J.CARLOS:661978157 
 

JOSE:629084211 

MULTIDEPORTE  
(L,X,V)   
JUEGOS DE MESA 
(M,J) 

1º,2º,3º 
PRIMARIA 

 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:661978157 
 

JOSE:661978157 

JUEGOS DE ROL 
(L,X,V) 
MULTIDEPORTE  
(M,J) 

4º,5º,6º 
PRIMARIA 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:661978157 
 

JOSE:661978157 

CIRCO 
(L,M,X,J,V) 

1º,2º,3º 
PRIMARIA 

50€ 30 TANIA:600409711 

MAGIA(L,X,V) 
RADIO(M,J) 

2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

30€ 
20€ 

15 GULLE:679269846 
MANU:656436419 

T.COMIC (L,X,V) 
MAGIA(M,J) 

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

30€ 
20€ 

15 ISABEL:617606150 
GULLE:679269846 

RADIO(L,X,V) 
CINE(M,J) 

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

30€ 
20€ 

15 MANU:656436419 
CLAUDIA:616192990 

HORARIO DE 16:00 A 17:00 

MINITENIS (L,X) 
GYMNASIA 
(M,J,V) 

3ºINFANTIL 
1º,2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

 
50€ 

 
30 

JOSE:661978157 
 

JOSE:661978157 

CIRCO 
(L,M,X,J,V) 

4º,5º,6º 
PRIMARIA 

50€ 30 TANIA:600409711 

            
Nombre alumno  _______________________________________________Curso y letra JUNIO __________ 

Nombre del padre/madre/tutor__________________________________Tlf. Contacto_________________ 

Correo electrónico________________________________________________________________________ 

Horario de 14:45 a 
16:00 

SEPTIEMBRE PRECIO PLAZAS CONTACTO 
MONITOR 

TEATRO(L,X,V)  
YOGA (M,J) 

2º,3ºINFANTIL 
1º   Y 2º  

PRIMARIA 

30€ 
20€ 

 
15 

ELISA:610355939 
RAQUEL:649915961 

MULTIDEPORTE  
(L,X,V)   
CREATIVIDAD (M,V) 

 
2º Y 3º 

INFANTIL. 
 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:661978157 
 

JUANA:654752809 

CREATIVIDAD 
(L,X,V) 
BAILE (M,J) 

2º,3º 
INFANTIL. 

 

30€ 
20€ 

 
15 

JUANA:654752809 
 

J.CARLOS:661978157 

BATUCADA 
(L,X,V) 
TEATRO 
(M,J) 

3ºINF. 
1º,2º,3º 

PRIMARIA 
 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:629084211 
 

ELISA:610355939 

BAILE (L,X,V) 
BATUCADA 
(M,J) 

1º,2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

30€ 
20€ 

 
15 

J.CARLOS:661978157 
 

JOSE:629084211 

MULTIDEPORTE  
(L,X,V)   
JUEGOS DE MESA 
(M,J) 

1º,2º,3º 
PRIMARIA 

 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:661978157 
 

JOSE:661978157 

JUEGOS DE ROL 
(L,X,V) 
MULTIDEPORTE  
(M,J) 

4º,5º,6º 
PRIMARIA 

30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:661978157 
 

JOSE:661978157 

CIRCO 
(L,M,X,J,V) 

1º,2º,3º 
PRIMARIA 

50€ 30 TANIA:600409711 

MAGIA(L,X,V) 
RADIO(M,J) 

2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

30€ 
20€ 

 
15 

GULLE:679269846 
MANU:656436419 

T.COMIC (L,X,V) 
MAGIA(M,J) 

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

30€ 
20€ 

15 ISABEL:617606150 
GULLE:679269846 

RADIO(L,X,V) 
CINE(M,J) 

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

30€ 
20€ 

15 MANU:656436419 
CLAUDIA:616192990 

HORARIO DE 16:00 A 17:00 

MINITENIS (L,X) 
GYMNASIA 
(M,J,V) 

3ºINFANTIL 
1º,2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

 
50€ 

 
30 

JOSE:661978157 
 

JOSE:661978157 

CIRCO 
(L,M,X,J,V) 

4º,5º,6º 
PRIMARIA 

50€ 30 TANIA:600409711 

(¡RECUERDA EL CAMBIO DE CURSO AL RELLENAR SEPTIEMBRE!) 

Autorizo a la APA del CEIP colegio 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. www.rufinoblanco.org / apa@rufinoblanco.org 

                         FIRMA: 

mailto:apa@rufinoblanco.org

