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INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE EXTRAESCOLARES    

DURACIÓN DEL SERVICIO: del 1 de octubre 2018 al 31 de mayo 2019.  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del jueves 13 de septiembre, al miércoles 19  de septiembre (ambos incluidos) a las 17h.  

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS “PROVISIONAL”: el 20 de septiembre, en los TABLONES DE LA APA.   

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS “DEFINITIVA”: EL 25 DE SEPTIEMBRE, EN LOS TABLONES DE LA APA.   

¡¡¡Los alumnos que no figuren en este último listado NO podrán asistir a las actividades durante el  mes de octubre,  ciñéndose  a partir de ese 

momento al aparatado de Altas, bajas y cambios recogidas en las CONDICIONES GENERALES descritas a continuación!!! 

CONDICIONES GENERALES 

 ◆ ¡¡¡Respeta el plazo de inscripción!!!(Recuerda que de ello depende la admisión de tu hijo en las extraescolares) 

◆ Los alumnos que no estén al corriente de pago de alguna actividad, no podrán inscribirse hasta que abonen los pagos pendientes. 

◆ Rellenar la hoja de inscripción especifica del curso de tu hijo (hay tres hojas diferenciadas, una para el ciclo de infantil; otra para 1º, 2º y 3º de primaria, y una para 4º, 5º y 6º) 

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 en el patio, debajo del pasadizo que une los dos 

edificios, al lado del tablón de la APA). 

◆ Altas, bajas y cambios: no serán admitidos sin notificación escrita por e-mail (extraescolaresrufinoblanco@gmail.com) o mediante nota en buzón 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 comisión de extraescolares de 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. 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, haciendo valer la prioridad de los socios. Los 
no admitidos pasarán a una lista de espera que en caso de producirse bajas a lo largo del curso será la que marque el orden de acceso de esa actividad.  
 

◆ 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 .Puntualidad 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 que indicaran la formula a utilizar en cada caso, NO a la APA.          
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◆ 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 o al coordinador.    -Ver y conservar los 
datos de contacto con el monitor  en el cuadro de actividades-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, durante el periodo de inscripción pondremos una mesa donde se podrá formalizar la ficha de socio y pagar la 
cuota de la APA en metálico. 

PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA RELATIVA A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CONTACTA CON 

NOSOTROS EN   ` extraescolaresrufinoblanco@gmail.com´ 
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¡¡¡ES NECESARIO ABONAR LA CUOTA DE LA APA PARA PODER GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE ESTE SERVICIO Y 

OBTENER LOS BENEFICIOS QUE IMPLICA SER SOCIO!!! 

 Hay que realizar UN UNICO PAGO ANUAL DE 30€ POR FAMILIA mediante transferencia o ingreso en la cuenta: 

ES62 2038/1745/64/6000477061  -BANKIA (C/BRAVO MURILLO, 20 ESQ. VIRIATO)- 

TITULAR: APA RUFINO BLANCO 

 CONCEPTO: CUOTA APA APELLIDOS, NOMBRE Y CURSO DE TODOS LOS HERMANOS DE LA MISMA FAMILIA 

Si es transferencia on-line, envía justificante a apa@rufinoblanco.org ,sino deposita el resguardo en los buzones de la 

APA. 

mailto:apa@rufinoblanco.org
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

 
1.ANIMACION A LA LECTURA ¡NOVEDAD! 
 Motivaremos a niñas y niños para que adquieran interés por la literatura 
y la narración oral y así allanaremos el camino para cuando dentro de 
poquito empiecen a leer. A diferencia de los típicos cuentacuentos, los 
niños participarán activamente de cada nuevo cuento, interpretando los 
personajes y narrando la historia a sus compañeros, lo cual ya les creará 
gusto por las historias. Esto les hará amar la lectura desde temprana edad 
y generarles la ilusión necesaria para que, en muy poquito tiempo, 
disfruten de una buena lectura.  

 

2.ARTETECA ¡NOVEDAD!  
Fomentaremos la creatividad mediante las artes plásticas. De esta forma, 
los niños conocerán lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura y las 
podrán ejercitar a un nivel apropiado a su edad. La pintura la 
conoceremos a través del uso de acuarelas, lienzos y pinceles, explicando 
distintos cánones y técnicas existentes en ella como el dibujo o el retrato. 
Nuestra particular manera de conocer la escultura será mediante 
plastilina, barro, arcilla o play-doh y con ella haremos el David de Miguel 
Ángel o la Venus de Milo. Por último la arquitectura llegará a nuestras 
manos a través de la manipulación del corcho y materiales similares que 
nos permitan, todos juntos, crear una casita para el perro, nuestro propio 
refugio o cualquier pequeño edificio que se nos ocurra. Este taller 
fomentará en ellos/as su capacidad de crear, inventar y les mostrará la 
posibilidad que siempre tenemos de mirar la vida en sus distintas 
dimensiones desde un prisma en que la Belleza y la Estética tengan 
relevancia. Desarrollará por tanto su sensibilidad despertando o 
potenciando su capacidad de percibir a través de los sentidos y por ende 
mejorará el conocimiento  que poseen del entorno que les rodea. Además 
mejorará su concentración, toma de decisiones y capacidad de trabajo en 
equipo. 

3.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.  

4.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.  

5.BATUCADA 
Los niños adquirirán sentido del ritmo, de la música, el compañerismo y el 
trabajo en equipo mediante los distintos instrumentos de percusión 
(djembés, bongós, claves, maracas etc.). En carnaval y final de curso se 
buscará representar una pieza de batucada brasileña o africana para 
animar los eventos propios del colegio y que los participantes den a 
conocer su evolución en la actividad a padres y profesores a través de 
dicha actuación. 
Trataremos en primer lugar con este taller de favorecer la escucha y 
desarrollar una sensibilidad auditiva y del movimiento del cuerpo, lo que 
les permitirá explorar nuevas posibilidades de juego y potenciará su 
desarrollo intelectual a la vez que emocional al ser una actividad grupal en 
la que tienen que coordinarse unos con otros para conseguir un “buen 
sonido”. 
Otro de los objetivos es hacer al menos una representación ante padres y 
profesores con el fin de que los chavales muestren el trabajo de todo el 
curso. 
Los beneficios son innumerables. Podemos destacar que a través del taller 
se fomenta el conocimiento que  ellos y ellas tienen de sí mismos/as pues 
el ritmo nos acompaña desde nuestra misma concepción en el útero 
materno y el posterior desarrollo del embrión con los latidos del corazón 
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de la mamá y en nuestro interior de nuestro propio corazón desde el 
momento que éste comienza a latir y hasta que deja de hacerlo. Casi 
podríamos decir que en esencia “somos ritmo”. También la respiración 
tiene su propio ritmo. El juego a través de los ritmos les ayudará a 
establecer orden, serenidad y equilibrio, desarrollar capacidades motrices 
(andar, correr, saltar…), destreza  y habilidad, favorece la formación del 
sistema nervioso. Los niños/as toman conciencia y dominio sobre su 
propio cuerpo. Se trata en definitiva de beneficiar el desarrollo de la 
personalidad y de potenciar su capacidad de adaptación al medio socio-
cultural. 

6.CINE 1  
Para alumn@s que cursan esta actividad por primera vez, taller práctico 
en el que los niños aprenderán a contar historias utilizando el lenguaje 
audiovisual. Harán pequeños cortos, crearemos nuestro propio guion, 
videoclips 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. 
El 100% de los niños se apasiona porque están filmando la historia que 
ellos mismos han creado.   

7.CINE 2 
Segundo curso de la actividad, para alumn@s que cursaron cine 1. 
Tras haber creado el año anterior nuestro propio guion de ficción y 
haberlo rodado junto a los compañeros, en este curso veremos lo 
divertido que puede ser el cine documental e iremos profundizando en 
todo lo que hemos aprendido hasta ahora subiendo al siguiente nivel, y 
realizando nuevas creaciones. . Nos fijaremos en los detalles, 
aumentaremos la atención y la percepción como espectadores.  
Profundizaremos en los diferentes profesionales que intervienen en él, y 
veremos cómo trabajan los actores y su entorno. Dadas las limitaciones 
técnicas, humanas y espaciales con las que contaremos, conseguir 
plasmar nuestras fantasías será todo un desafío, así que en esta parte 
aprenderemos a enfrentarnos a los problemas y a improvisar para 
solucionarlos de la manera más eficaz posible. Al igual que en el resto del 

curso, contaremos en todo momento con documentación, vídeos y 
equipo técnico para acompañar las explicaciones 

8.CIRCO  
En nuestras clases los alumn@s trabajan las técnicas aéreas, los 
malabares, las acrobacias (individuales y en grupo), equilibrios, 
monociclo... 
Con nuestra metodología los alumn@s desarrollan tanto capacidades 
físicas como sociales y afectivas.  L@s niñ@s  aprenden jugando. 
Todo nuestro equipo está formado por profesionales del mundo del Circo 
formado en escuelas españolas y extranjeras. www.circoycole.com  

9.CLUB DE LECTURA ¡NOVEDAD!  
El club de lectura es para aquellos que aman las historias y encuentran el 
verdadero placer sumidos en la lectura de un libro, pero también es el 
club para aquellos que aún no han descubierto la magia de vivir miles de 
aventuras sin salir de la biblio del cole.  Durante todo el año escolar los 
niños elegirán qué libros quieren leer con el fin de usar historias que les 
motiven e ilusionen. Las clases tendrás diferentes vertientes: por un lado, 
se leerá en público y en alto, facilitando por tanto al alumno la 
oportunidad de mejorar sus capacidades de lectura y de expresión. Por 
otro lado, haremos asambleas en las que formaremos grupos que harán 
resúmenes de texto de la historia, pero no escritos, sino escenificados 
para que sean más divertidos. Y por último, jugaremos a cambiar los 
finales de los libros así como los capítulos más significativos de los 
mismos, dejando volar nuestra imaginación y convirtiéndola en una 
divertidísima pluma con la que cambiar las historias que previamente 
habremos leído. 
Nuestro objetivo es fomentar el gusto por la literatura entre los 
participantes. Ayudarles a mejorar su velocidad lectora y capacidad de 
entendimiento de la historia. Ejercitar su imaginación y habilidades de 
comunicación oral. 
Beneficios en los alumnos:  
Desarrollo de sus capacidades de comprensión, de lectura e imaginativas. 
Fomento del trabajo en equipo. Aumento de su capacidad de 
concentración. 

 

 

http://www.circoycole.com/
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10.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.  
  

11.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).  

12.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.  

13.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... 
 

14.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.  

 

15.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). 
ESPECIALIZACION:-KATA DE COMPETICION, 
KUMITE COMPETICION, 
DEFENSA PERSONAL, 
MANEJO DE HERRAMIENTAS:NUNCHAKUS 

16.MAGIA 1 
Para alumn@s que cursan esta actividad por primera vez . 
Gracias a la magia, los niños y niñas podrán desarrollar toda su creatividad 
y talento mediante asombrosos juegos de cartomagia o trucos con 
espejos y diferentes objetos. La actividad extraescolar magia trabaja 
diferentes aspectos cognitivos, físicos y psicológicos de los alumnos. 
Desde la creatividad, hasta el ingenio, la agilidad, el razonamiento o la 
empatía, ya que se tendrán que poner en la piel de los espectadores para 
poder comprender cuáles son sus emociones o que están pensando. Los 
alumnos trabajaran todos aquellos componentes relacionados con las 
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habilidades motoras, manuales y la agilidad y la flexibilidad, ya que para 
hacer un buen truco de magia el público no debe descubrir el misterio 
principal del mismo, para lo que se necesita mucha psicología, distracción 
y sobre todo rapidez. Desarrolla y mejora la coordinación, la imaginación, 
la oratoria, la autoconfianza, la autoestima, la memoria, la creatividad, la 
psicología y la disciplina. 
 

17.MAGIA 2  
En el segundo curso de magia, los alumn@s podrán dar un pasito más en 

su formación como aprendices de mag@s. Si en el primer año pudieron 

aprender magia con cartas, cuerdas y algunos objetos cotidianos, en el 

segundo empezaran a construirse sus propios aparatos mágicos y realizar 

juegos de alto nivel. 

Cada mes se construirá un aparato en clase, y se aprenderá su manejo. 

Además se complementara con clases en las que se conocerá la historia 

de la magia, a través de video, fotos, etc…todo para que los pequeños 

mag@s desarrollen también su creatividad e imaginación conociendo el 

trabajo profesional. 

 

18.MANGA Y ANIME  
Los cómics y series Manga o Anime son una de las mayores pasiones del 
mundo preadolescente ya que combinan intensas aventuras con un 
expresionismo realmente particular, que a su vez, mezcla la emoción con 
la adrenalina a través de sus peculiares trazos. Es sin duda una evolución 
del clásico cómic. Les permitirá indagar en el mundo de los sentimientos y 
emociones y cómo poder expresarlos o mejor representarlos a través de 
un personaje inventado por ellas y ellos. Además les hará trabajar  ese 
valor tan grande (no sólo en los niños/as) que es la imaginación de una 
manera “encauzada” pues deben organizar y estructurar una historia que 
discurrirán por sí mismos/as en un espacio (papel) limitado. Y sobre todo, 
aprenderán a dibujar a los protagonistas de sus cómics y series de 
televisión favoritos. 

19.NATACION 

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. 

20.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. 
 

21. PERIODISMO 

Periodismo es comunicar, ya sea por escrito u oralmente, y sobre todo, 
compartir. Los participantes adquirirán mejor capacidad de lectura y 
escritura así como de comprensión; aprenderán a manejar los códigos 
televisivos y radiofónicos y a conocer los distintos géneros periodísticos 
para usarlos a favor de lo que quieran transmitir. 
Se trata no solamente de ofrecerles la posibilidad de conocer una 
actividad nueva y divertida introduciendo  al alumno/a en el mundo de la 
comunicación y haciéndoles descubrir  las habilidades y el potencial 
comunicativo de cada persona,  sino de hacerles trabajar una serie de 
aspectos fundamentales en su desarrollo personal que les permitirá 
desenvolverse con más soltura en cualquier otra área o actividad que 
vayan escogiendo en fases posteriores de su educación. 
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Entre los múltiples aspectos beneficiosos que esta actividad reportará en 
el alumnado podemos destacar: 

 Se potencia el trabajo en equipo y el acuerdo de los alumnos. 

 La escucha y la valoración de la palabra. 

 La iniciativa, creatividad e imaginación. 

 La tolerancia y la amistad. 

 La crítica y la consulta 
Aprenderemos  a comunicar con la palabra escrita y a diferenciar (y crear) 
los distintos géneros de prensa escrita: artículo, noticia, exclusiva, 
reportaje, entrevista o editorial. Intentaremos colaborar en la elaboración 
y recuperación de la RUFIGACETA. 
Aprenderán el lenguaje radiofónico y televisivo, llevando a cabo pequeños 
podcasts o telediarios para ir adquiriendo las particularidades de cada 
medio. Como trabajo final de curso cada uno de ellos podrá elegir si 
prefiere realizar un programa de radio o uno de televisión, así como su 
género favorito dentro del mismo. 
 

22.RADI0 
 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. 
 La actividad de “Taller de Radio“ presenta  amplias posibilidades fuera y 
dentro del aula. Los niños y jóvenes encontrarán en ella una forma fácil de 
mejorar su vocabulario y expresión, facilitando la interrelación al 
realizarse la actividad en una obligada colaboración de grupo, lo que 
conlleva a afianzar mas, la amistad, la estima y por tanto descubrir las 
distintas capacidades de sus componentes y por ello el reconocimiento 
entre sí. 
 

23.ROBÓTICA ¡ NUEVOS ROBOTS Y VIDEO JUEGOS!  
Para aquellos que repiten tanto en primaria como 

en infantil este año subiremos al siguiente 

nivel con nuevos robots y videojuegos en 3D. 

INFANTIL Una de las necesidades educativas del futuro será la inmersión 
en la tecnología y la programación, por ello Robots in Action apuesta por 
introducir a los niños en este mundo desde la infancia. 
 Las herramientas utilizadas son: 
- Beebot. es una herramienta muy útil para niños de tres años en 
adelante, les ayuda a estimular su conocimiento en programación básica 
como también a reforzar su conocimiento en matemáticas de una forma 
muy divertida. Tiene fantásticos recursos y actividades y sin confusión en 
los distintos grados de programación.  
- LEGO Educación, a través de los kits máquinas simples y máquinas 
técnicas: Entre sus múltiples ventajas, está el diseño y la construcción 
controlada por un sistema computacional de creaciones propias. Anima a 
pensar de forma creativa. Se trabaja la psicomotricidad, estimulando la 
imaginación y creatividad y desarrolla de la  concentración y habilidades 
manuales.   
- Igualmente los niños trabajarán con Scratch Junior: una adaptación de 
Scratch para que los más pequeños puedan aprender a programar 
jugando. 
PRIMARIA: La Robótica Educativa que planteamos desde Robots in Action 
va más allá de la mera construcción de un robot. Por un lado, productos 
desarrollados por LEGO Education para la construcción de robots, y por 
otro dos software que se han ganado un hueco en la programación a nivel 
mundial, para la elaboración de pequeños videojuegos en 2D y en 
3D: KODU y SCRATCH 
Tenemos 3 tipos de clases diferentes que se van intercalando a lo largo 
del curso: 
En unas clases, los alumnos siguen las instrucciones de construcción y 
programación para crear un robot. En otras, los alumnos son quienes 
diseñan el robot que van a crear gracias a su propia imaginación. Por 
último, los alumnos realizarán prácticas de programación para el diseño 
de videojuegos. 
Cada alumno tiene un pack de LEGO (WEDO o WEDO 2.0 BLUETOOTH) y 
un ordenador, y terminan el objetivo planteado en la hora de clase, tanto 
de construcción como de programación, logrando disfrutar de su esfuerzo 
cada día que acuden a Robótica. 
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Mediante este método, los alumnos desarrollan aptitudes como:  Visión 
espacial, creatividad, innovación, superación, autoestima, pensamiento 
lógico y científico, física, matemáticas, etc. 

24.SKATE ¡NOVEDAD! 
SI lo tuyo es el monopatín esta es tu actividad con ella 

aprenderás:SKATE - LONGBOARD - FREESTYLE 

Consiste en esquivar una hilera de conos haciendo zigzag. Son 

carreras de dos personas cronometradas. 

LONGBOARD - SLALOM 

Está modalidad se practica en flat (plano), consiste en combinar 

distintas maniobras y rotaciones ya sea en movimiento o en 

parado. 

SKATE - VERT 

Una de las más conocidas de todas las modalidades por su 

representante “Tonny Hawk”. Esta se desarrolla en rampas 

construidas específicamente para patinar y se combinan trucos 

aéreos con “grinds” en la parte superior de la rampa. 

LONGBOARD - DANCING 

Consiste en combinar distintos movimientos de pies y rotaciones 

del cuerpo con el giro de la tabla, para esta modalidad se utilizan 

tablas largas y flexibles. En esta modalidad no hay nada escrito 

tu imaginación es el límite. 

HIPPIE JUMP 

Consiste en saltar una altura dejando pasar la tabla por debajo y 

recuperando la en la caída. ¡¡¡¡¡LES ENCANTA!!!!! 
Aplicamos una metodología participativa y lúdica. 
 En todo momento l@s alumn@s participan activamente en su el 
aprendizaje a través del feedback mutuo entre alumn@s y monitor. 
 Primero aprenden la teoría mostrada en la práctica por el profesor, 
intentan desarrollar el ejercicio planteado y al finalizar, entre tod@s, 
comentan el ejercicio. 

 El profesor acompaña al alumn@ en todo el proceso, motivándole y 
haciendo la clase divertida para que el alumn@ no pierda el interés y 
abandone el trabajo ante la dificultad. 
 

25.TALLER DE COMIC 1 
Para alumn@s que cursan esta actividad por primera vez, 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. 
 

26. TALLER DE COMIC 2 ,ILUSTRACION  
Para aquellos que el año anterior cursaron comic, jugaran con las distintas 
herramientas expresivas propias de la ilustración, ajustando la dificultad a 
las destrezas creativas de cada alumn@. Se realizaran ejercicios de 
creatividad así como labores de documentación y bocetación antes de 
acometer la ejecución del arte final de curso. 

 

27.TALLER DE NARRATIVA  
 ¡Llevas dentro de ti un auténtico contador de historias, te encanta 
escribir, pues este es tu taller! El objetivo  es brindar las herramientas 
para que niños y jóvenes adquieran, de forma lúdica y amena, un dominio 
sólido en el arte de contar e interpretar lo que les es contado. 
Durante el curso, los alumnos explorarán las narraciones. Investigarán los 
mecanismos que las componen y que se esconden en las aristas de lo que 
Percibimos en una primera lectura, o en un primer visionado. 
Desmenuzarán las obras de sus autores favoritos, analizando los aspectos 
formales y sus diferentes universos poéticos. 
Aprenderán a evaluar la efectividad de los diálogos, la construcción de los 
personajes, y podrán analizar con criterio el tono y el estilo del relato que 
han visto o leído, o que quieren elaborar. Entenderán a qué nos referimos 
cuando hablamos de estructura, trama o arco de un personaje. 
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Podrán aplicar estos conocimientos a diferentes campos discursivos, ya 
que sabrán identificar los elementos esenciales para que un relato sea 
eficaz, cualquiera sea su finalidad. 
Ensayarán con sus compañeros de clase la forma de articular los 
discursos, y se entrenarán en hablar frente a un auditorio. 
Al finalizar el taller, los alumnos habrán adquirido habilidades expresivas 
que les permitirá explicar -y explicarse a sí mismos- ideas y proyectos, con 
una estructura sólida y fluida. 

 

 

28. 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. 

29.TECNICAS DE APRENDIZAJE Y ESTUDIO  
Aprenderán un método de estudio adaptado a sus asignaturas y a ellos. 
A organizarse el tiempo. 

Mejorar las Habilidades de Aprendizaje como son: memoria, comprensión 
y atención, y concentración. 
Y  manejar las emociones que influyen en los exámenes: ansiedad, 
tolerancia a la frustración. 

30. YOGA 
La práctica del yoga en niños alienta la atención, desarrollando y 
mejorando la concentración, fomenta la claridad de pensamiento 
facilitando el aprendizaje, incentiva la imaginación incrementando la 
creatividad, forja confianza en uno mismo y por lo tanto, contribuye a 
desarrollar y mantener una auto-imagen positiva, promueve la armonía 
entre cuerpo y mente y por ello ayuda a tener respuestas apropiadas 
 frente a los estímulos emocionales, reduce problemas de salud, a nivel 
físico ayuda a adquirir fuerza muscular, flexibilidad, velocidad, resistencia 
y mejora en el funcionamiento de sus sistemas y a nivel interpersonal 
enseña al alumno a observar sus emociones y solucionar problemas, a 
valorarse como persona y a los demás. 
 

ESGRIMA, BOLEIBOL, Y BADMINTON: Estas actividades se 
realizan solo en el horario de comedor como parte de las 
escuelas municipales que son gestionadas por la dirección 
del centro. 
HOCKEY: Esta actividad se realiza fuera del centro y no es 
gestionada por la APA, aquellas personas interesadas en 
realizarla deberán ponerse en contacto con Jorge tlf: 
651446742. 
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TABLA DE ACTIVIDADES POR DIA,CURSO Y HORARIO  

              
 
 
 
 
 
 
 
 

              DE 16:00 A 17:00H 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

2º,3ºPRIMARIA 
*VER CONDICIONES PAG 13* 

3º  INFANTILY1º PRIMARIA 2ºY3ºINFANTIL--1º 
PRIMARIA 

2º,3º 4º,5º,6º DE PRIMARIA
BALONCESTO 

1º,2º,3º DE PRIMARIA 

2ºY3ªINFANTIL 1,2,3PRIMARIA 1º,2º,3º Y 4º PRIMARIA  
 

1º,2º,3º PRIMARIA 1º,2º,3º Y 4º PRIMARIA 

  

1º,2º,3º PRIMARIA 

CREATIVIDAD  
Y MOVIMIENTO 

1º,2º,3º DE INFANTIL 

CREATIVIDAD  
Y MOVIMIENTO 

1º,2º,3º DE INFANTIL  

CREATIVIDAD  
Y MOVIMIENTO 

1º,2º,3º DE INFANTIL 

CREATIVIDAD  
Y MOVIMIENTO 

1º,2º,3º DE INFANTIL 

CREATIVIDAD  
Y MOVIMIENTO 

1º,2º,3º DE INFANTIL 

ESTUDIO 
4º,5º,6º PRIMARIA 

ESTUDIO 
4º,5º,6º PRIMARIA 

ESTUDIO 
4º,5º,6º PRIMARIA 

ESTUDIO 
4º,5º,6º PRIMARIA 

ESTUDIO 
4º,5º,6º PRIMARIA 

ROBOTICA 
4º,5º,6º PRIMARIA 

ROBOTICA 
1º,2º,3º PRIMARIA 

ROBOTICA 
4º,5º,6º PRIMARIA 

ROBOTICA 
1º,2º,3º PRIMARIA 

ROBOTICA 
2ºY3º INFANTIL 

TEATRO 
2º,3º,4º,5º,6ºPRIMARIA 

ARTETECA 
2ºY3ªINFANTIL1º,2º,PRIMARIA 

PERIODISMO 
3º,4º,5º,6ºPRIMARIA 

TEATRO 
2º,3º INFNTIL1º2ºPRIMARIA 

TEATRO 
2º,3º INFNTIL1º,2ºPRIMARIA 

MANGA ANIME 
3º,4º,5º,6ºPRIMARIA 

 ILUSTRACION (COMIC2) 
3º,4º,5º,6ºPRIMARIA 

TALLER DE COMIC 1 
3º,4º,5º,6ºPRIMARIA 

RADIO 
3º,4º,5º,6º DE PRIMARIA 

HABILIDADES EMOCIONALES 
2ºY3º INFANTIL--1º,2º,3º 

PRIMARIA 
 

TEC.APRENDIZAJE.ESTUDIO 
4º,5º,6º PRIMARIA 

 
NATACION  16:00 A 18:00H 
2ºY3ªINFANTIL 1,2,34º,5º,6º 

PRIMARIA  

HABILIDADES 
EMOCIONALES 

4º,5º,6º PRIMARIA 

 

MAGIA 1 
2º,3º,4º,5º,6ºPRIMARIA 

CINE 1 

3º,4º,5º,6º DE PRIMARIA 
 CINE 2 

3º,4º,5º,6º DE PRIMARIA 

MAGIA2 

2º,3º,4º,5º,6ºPRIMARIA 

2º Y 3º DE INFANTIL 
1º,2º PRIMARIA 

BAILE MODERNO 
2ºY3ºPRIMARIA 2º,3ºPRIMARIA 

*VER CONDICIONES PAG 13* 

BAILE MODERNO 
2ºy3º INFANTIL 1ºPRIMARIA 3º,4º,5º,6º DE PRIMARIA 

SKATE 
1,2,34º,5º,6º PRIMARIA 

ANIMACION A LA LECTURA 

2º Y 3º DE INFANTIL 
 

CLUB DE LECTURA 
1º,2º,3º PRIMARIA 3º,4º,5º,6º DE PRIMARIA 3º,4º,5º,6º DE PRIMARIA 

DE 17:00 A 18:00H      

 
POLIDEPORTIVO 

1 

 

4º,5º,6ºDE PRIMARIA 5ºY6º DE PRIMARIA 

 

  

4º,5º,6º DE PRIMARIA 

 

5º,6ºDE PRIMARIA 

 
BALONCESTO 

4º,5º,6º DE PRIMARIA 

 
POLIDEPORTIVO 

2 

 

4º,5º,6ºDE PRIMARIA 
4º,5º,6ºDE PRIMARIA 

*VER CONDICIONES PAG 13* 

4º,5º,6ºDE PRIMARIA 
*VER CONDICIONES PAG 13* 

 
BALONCESTO 

4º,5º,6º DE PRIMARIA 

 

  

4º,5º,6º DE PRIMARIA 

 
ESCENARIO 

 
 

BAILE MODERNO 
4º,5º,6ºPRIMARIA 

 
 

BAILE MODERNO 
4º,5º,6ºPRIMARIA 
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ACTIVIDAD 

 
PRECIO 

 
MATRICULA 

 
Nºde 

ALUMNOS 

 
OBSERVACIONES 

 
MONITOR 

 
TELEFONO 

ARTETECA  
Y 

BATUCADA 

20€  MIN.8 
MAX.17 

 EDUCINEMA 917256107 
656436419 

CINE 1 
Y  

CINE 2 

1DIA 15€ 
2DIAS 25€ 

 MIN.  8 
MAX. 17 

 EDUCINEMA 917256107 
656436419 

CIRCO 
Y  

SKATE 

1 DIA 25€ 
2DIAS 45€ 

 MIN. 10 
MAX 30 

EL PAGO SE HACE MEDIANTE DOMICIALIACION 
 PARA SKATE LOS ALUMNOS DEBEN TRAER SU 

TABLA Y LAS PROTECCIONES 
 

TANIA 600409711 

CREATIVIDAD Y 
MOVIMIENTO 

1 DIA 20€ 
2 DÍAS 30€ 
3 DÍAS 35€ 
4 DÍAS 40€ 
5 DIAS 45€ 

10€ ANUAL MÍN. 6 
MÁX.18 

 
 
 

JUANA 654752809 
 
 

ANIMACION A 
LA LECTURA 

 Y  
CLUB DE 
LECTURA 

 
1DIA 15€ 

 

 MIN.8 
MAX.15 

  
EDUCINEMA 

917256107 
656436419 

 
KARATE 

 
 

 
 

1DIA 20€ 
2 DIAS 30€ 

 

 
 

 

LUNES 
MÁX.25 
 MARTES 
MAX 20 

MIERCOLES 
MAX 16 
4º5ºY6º 
MAX 25 

NECESARIO TRAER KIMONO BLANCO. MAYORES: 
NECESARIO FEDERARSE. 24€ ANUAL 

LOS ALUMNOS DE  2ºy 3º DE PRIMARIA QUE SOLO 
SE APUNTEN 1 DIA DEBERAN HACERLO LOS LUNES. 

LOS ALUMNOS DE 4º,5ºY6º QUE SOLO SE APUNTEN 
UN DIA DEBERAN HACERLO LOS MARTES. 

 
 

ABEL 

 
 

626739073 

HABILIDADES 
EMOCIONALES 

Y SOCIALES 

 
25€ 

 MÍN. 8 
MÁX.12 

  
CRECE BIEN 

 
910002602 
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ESTUDIO 
 FÚTBOL  

 PATINAJE  
BAILE MODERNO  

GIMNASIA ARTÍSTICA  
BALONCESTO 

YOGA 

 
   1 DIA 15€ 
2 DIAS  27€ 
2 DIAS 36€ 
3 DIAS 44€ 
4 DIAS 50€ 

 
MATRICULA : 

 3€ 
EL PRIMER MES 

 
 

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 KARATE DE 17H-

18H 
 PATINAJE : NECESARIO TRAER PATINES  

EN CADA CASO FÚTBOL: FIANZA DE 25€ PARA 
EQUIPACIÓN 

 
 

CULTUTAL ACTEX 
JOSE 

(Coordinador) 

 
 

 661978157 

 
TALLER DE NARRATIVA 

 
1 DIA 15€ 

  
MIN.12 

  
CESAR MAMAN 

 
650553650 

MAGIA 1 
 

1DIA 15€ 
2DIAS 25€ 

 MIN. 8 
MAX. 17 

 EDUCINEMA 917256107 
656436419 

MAGIA 2 1 DIA 20€ 
2 DIAS 30€ 

 MIN. 8 
MAX.17 

 EDUCINEMA 917256107 
656436419 

PERIODISMO 1DIA 15€  MIN. 8 
MAX. 17 

 EDUCINEMA 917256107 
656436419 

ROBOTICA 1 DIA 23€ 
2 DIAS 42€ 

 MIN.8 
MÁX. 12 

EL MATERIAL ESTÁ INCLUIDO EN LA 
MENSUALIDAD 

LAURA 
RODRIGUEZ 

600493846 

TALLER DE COMIC 1 
MANGA Y ANIME 

ILUSTRACION COMIC2 

1DIA 15€ 
2DIAS 25€ 

 MIN. 8 
MAX. 17 

 EDUCINEMA 917256107 
656436419 

RADIO 20€  MIN.8 
MAX.17 

 EDUCINEMA 917256107 
656436419 

TEATRO 1 DIA 20€ 
2DIAS 35€ 

 MÍN. 6 
MÁX. 12 (INF) 
MÁX. 15 (PRI) 

LLEVAR ROPA COMODA ELISA NIÑO 610355939 

TECNICAS DE 
APRENDIZAJE Y 

ESTUDIO 

 
25€ 

 MIN.6 
MAX.10 

  
SILVIA 

MONCAYO 

 
911268724 
692183310 

NATACION 45€ 
(2HORAS) 

90 € MIN. 8 
MAX.14 

 LOS 90€ DE MATRICULA CORRESPONDEN AL 
PAGO ADELANTADO DE LOS MESES DE ABRIL Y 
MAYO A MODO DE FIANZANCIA PARA 
GARANTIZAR LA ASISTENCIA 

CULTUTAL ACTEX 
JOSE 

916638837 
661978157 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CICLO INFANTIL 1º,2º,3º (A depositar en el buzón del APA) 

Horario 16:00-17:00 

 
 

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

ACTIVIDAD, DÍA DE LA SEMANA Y HORARIO DESEADO (UNA HOJA  

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 del padre 
 
 
Móvil de la madre  
 
 
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 
 

 

ACTIVIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
PATINAJE 

   
2ºY3ºINF 

  

 
GIMNASIA  
ARTÍSTICA 

 
2ºY3ªINF 

 

    

 
CREATIVIDAD Y 

MOVIMIENTO 

 

1º,2º,3º  INF 

 

1º,2º,3º  INF 

 

1º,2º,3º INF 
 

1º,2º,3º INF 
 

1º,2º,3º  INF 

  
 KARATE 
 

  
3º  INF 

   

 
TEATRO 

 

    
2ºY3º INF 

 
2º,3ºINF 

 
HABILIDADES 

EMOCIONALES 

 
2ºY3º INF 

    

 
ANIMACION A 
LA LECTURA 

 

 
 

 
2º Y 3º DE 

INF 

   

 
ARTETECA 

  
 2ºY3º INF 

  
 
 

 

NATACION 
 

  2ºY 3º INF   

 
ROBOTICA 

    
 

 
2º Y 3º DE INF 

BAILE 
MODERNO 

2º Y 3º INF  

 
 2ºY3º INF  

 
YOGA 

2º Y 3º DE 
INF 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CICLO PRIMARIA 1º,2º,3º (A depositar en el buzón del APA) 

Horario 16:00-17:00 y de 17:00-18:00 (sombreado) 
 

 

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

ACTIVIDAD, DÍA DE LA SEMANA Y HORARIO DESEADO (UNA HOJA  

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 del padre 
 
 
Móvil de la madre  
 
 
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:

 

ACTIVIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

FÚTBOL  1º,2 y3ºP  1º,2º,3ºP  

BATUCADA     3ºP 

PATINAJE   1º P 2º,3º P  

CLUB DE 
LECTURA 

  1º,2º,3º P   

BALONCESTO     1º,2º,3ºP 

GIM.ARTÍSTICA 1,2,3,P     

CIRCO   1º,2º,3º P  1º,2º,3º P 

ROBOTICA  1º,2º,3º P  1º,2º,3º P  

KARATE 2º,3º P 1º P 2º,3ºP   

TEATRO 2º,3º P   1ºY2º P 1ºY2º P 

HABILIDADES 
EMOCIONALES 

1º,2º,3º P     

MANGA Y ANIME 3º P     

ARTETECA  1ºY2º P    

T. COMIC 1 
 

   3º P  

ILUSTRACION 

COMIC2 
  3º P   

MAGIA 1 2º,3º P     

MAGIA 2     2ºY,3ºP 

CINE 1  3º P    

CINE 2    3º P  

PERIODISMO    3º P 1º P  

BAILE 
MODERNO 

 2º,3º P    

NATACION   1º,2º,3º P   

YOGA 1ºY2º P     
TALLER DE 
NARRATIVA 

   3º P 3º P 

RADIO     3º P 

SKATE 1º,2º,3º P     
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CICLO PRIMARIA 4º,5º,6º (A depositar en el buzón del APA) 

Horario 16:00-17:00 y de 17:00-18:00 (sombreado) 
 

 

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

ACTIVIDAD, DÍA DE LA SEMANA Y HORARIO DESEADO (UNA HOJA 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 del padre 
 
 
Móvil de la madre  
 
 
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:

 

ACTIVIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESTUDIO 4º,5º,6º P 4º,5º,6º P 4º,5º,6º P 4º,5º,6º P 4º,5º,6º P 

FÚTBOL  4º P  4º P  

PATINAJE    4º,5º,6º P  

HABILIDADES 
EMOCIONALES 

   4º,5º,6º P  

BATUCADA     4º,5º,6º P 

ROBOTICA 4º,5º,6º P  4º,5º,6º P   

NATACION   4º,5º,6º P   

TEATRO 4º,5º,6º P     

CINE 1  4º,5º,6º P    

TEC. APENDIZAJE 
ESTUDIO 

 4º,5º,6º P    

TALLER DE COMIC 1    4º,5º,6º P  
 

PERIODISMO 
  4º,5º,6º P   

MAGIA 1 4º,5º,6º P     

SKATE 4º,5º,6º P     

CINE 2    4º,5º,6º P  

ILUSTRACION 
COMIC2 

  4º,5º,6º P   

MAGIA 2     4º,5º,6º P 

TALLER DE 
NARRATIVA 

   4º,5º,6º P 4º,5º,6º P 

MANGA ANIME 4º,5º,6º P     

RADIO     4º,5º,6º P 

GIMNASIA ARTÍSTICA 
17:00-18:00 

4º,5º,6º P     

FUTBOL 
17:00-18:00 

 5º,6º P  5º,6º P  

BAILE MODERNO 
17:00-18:00 

 4º,5º,6º P  4º,5º,6º P  

BALONCESTO 
17:00-18:00 

   4º,5º,6º P 4º,5º,6º P 

KARATE 
17:00-18:00 

 
4º,5º,6º P 

 
4º,5º,6º P 

 
4º,5º,6º P 

 

 
 

4º,5º,6º P 
CIRCO 

17:00-18:00 
  4º,5º,6º P  4º,5º,6º P 


