
 

XTRAESCOLARES INTENSIVOS JUNIO Y 

SEPTIEMBRE 2019 
 
 
 

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. 
 

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. 

 
 

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 3 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. 
 

-Las actividades de circo, baile y Multidporte (primaria) se desarrollan 

de lunes a viernes no pudiendo combinarse con otras. 

-Será imprescindible cumplimentar la hoja de inscripción y depositarla en 

un buzón de la APA o al correo electrónico: 

extraescolaresrufinoblanco@gmail.com. 

El plazo de inscripción 

finaliza el lunes 20 de mayo 

a las 17h. 

E 
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-LOS MONITORES NO TRAMITAN ALTAS, BAJAS O CAMBIOS ES 

POTESTAD EXCLUSIVA DE LA COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES  

 

-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 responsables de cada 

actividad. 

-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. 

-En caso de baja de la actividad un vez comenzados los talleres, se 

notificará a la APA en el correo extraescolaresrufinoblanco@gmail.com o 

mediante una nota en el buzón de la APA. En ningún caso se devolverá el 

importe pagado. 

-Los impresos para la inscripción se encuentran en la última página de 

este boletín, 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 de la APA en el correo: 

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

interlocutor adecuado para tratar temas referentes a estas actividades. 

-El 23 de mayo se publicarán los listados provisionales, y el 28 de 

mayo los definitivos. 

No puede se realizaran cambios, altas, ni 

bajas de actividad, una vez publicado el 

listado definitivo. 

-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 de la 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. 

 

RECUERDA QUE EN SEPTIEMBRE (POR NORMA GENERAL)LOS 

NIÑOS NO ESTAN EN EL MISMO CURSO QUE EN JUNIO 

LOS NUEVOS ALUMNOS DE 1º DE INFANTIL DE SEPTIEMBRE NO PUEDEN 
INSCRIBIRSE A LOS TALLERES POR EL PERIODO DE ADAPTACION 
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NFORMACION DE LAS ACTIVIDADES 

OFERTADAS EN JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 

 
 

ANIMACION A LA LECTURA : 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 
 

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. 

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. 

ILUSIONISMO: Nuestra ya consolidada “escuela de Magia” evoluciona 
hacia nuevos horizontes mágicos que nos llevaran a desarrollar nuevas 
habilidades en este apasionante arte, que dejaran con la boca abierta a 
los más incrédulos. 

 

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, con una 
técnica de dibujo única. 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. 

 

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. 

http://www.circoycole.com/
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MULTIDEPORTE: (deportes alternativos).NOVEDAD, inclusión 

de actividades físicas y deportivas que surgen como “alternativa” a 

los deportes tradicionales, los deportes populares y los deportes ya 

instaurados en la sociedad. En estos deportes se busca el trabajo 

cooperativo a través de juegos en los que la competitividad se deja a un 

lado y se centra en la solidaridad y la ayuda de los compañeros, todos 

somos un EQUIPO. 
 

PERIODISMO : Los participantes adquirirán mejor capacidad de lectura y 
escritura así como de comprensión; aprenderán a manejar los códigos 
televisivos y radiofónicos y de prensa, 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. 

 
RADIO: 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. 

 

RAP Y RITMOS URBANOS : es un innovador taller en el que los 

participantes aprenderán las técnicas del rap (rima, flow, improvisación, 

trabajo en equipo) en un entorno lúdico-musical creado por ellos mismos, 

en el que darán rienda suelta a sus pensamientos, sentimientos e ideas de 

manera libre. Crearán no solo las letras sino también la música mediante 

los sonidos de su propio cuerpo e incluso aprenderán los pasos y 

movimientos más destacados de la cultura hip-hop. Es un método muy 

eficaz para mejorar la dicción y pronunciación. Crea mucha agilidad 

verbal. Además los niños se divierten mucho rapeando. El tener que unir 

palabras de forma muy rápida, que rimen y además se entiendan, es un 

buen estímulo para el cerebro. Tiene que buscar en poco tiempo la 

palabra perfecta... necesita pensar ¡rápido! 

El rap no une palabras sin más. Las utiliza como clave para expresar 

determinados pensamientos. Juega con las metáforas y precisa de 

razonamiento abstracto. Por eso, ayuda a los niños a mejorar su 

pensamiento abstracto y por supuesto, su comprensión al utilizar las 

palabras. No es nada fácil memorizar un estribillo de rap. Es rápido y une 

muchas palabras. Tan difícil como repetir deprisa un trabalenguas. Sin 
duda, un buen ejercicio para la memoria. 

 

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: 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. 



HORARIO DE 16:00 A 17:00 

HORARIO DE 16:00 A 17:00 

 

HOJA DE INSCRIPCION INTENSIVOS 2019: MARCAR CON UNA `X´ EL RECUADRO DE LA ACTIVIDAD EN CADA MES Y HORARIO 

 

 

  
 

  
 

Nombre alumno   Curso y letra JUNIO     

Nombre del padre/madre/tutor  Tlf. Contacto   

Correo electrónico      

(¡RECUERDA EL CAMBIO DE CURSO EN TU SELECCIÓN DE 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: 
 

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

COMBINADO 
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 

 

COMBINADO 
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 

 

COMBINADO 
TEATRO(L,X,V) 
A.LECTURA (M,J) 

2º,3 INFANTIL. 
1º Y 2º  PRIMARIA 

 
30€ 
20€ 

 
15 

ELISA:610355939 
 

MANU:656436419 

COMBINADO 
A.LECTURA (L,X,V) 
CREATIVIDAD (M,J) 

 

2º Y3º 
INFANTIL. 

 

30€ 
20€ 

 

15 
MANU:656436419 

 
JUANA:654752809 

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

2º,3º 
INFANTIL. 

 

30€ 
20€ 

 

15 
JUANA:654752809 

 
J.CARLOS:661978157 

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

3ºINFANTIL 
1º,2º,3º 

PRIMARIA 

 

30€ 
20€ 

 

15 
JOSE:629084211 

 
ELISA:610355939 

 

BAILE (L,M,X,J,V) 
1º,2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

 

50€ 
 

15 
 

J.CARLOS:661978157 

MULTIDEPORTE 1º,2º,3º 50€  JOSE:661978157 
(L,M,X.J,V) 4º,5º,6º  15  

 PRIMARIA   JOSE:661978157 

COMBINADO     

RAP Y RITMOS 2º,3º 50€ 15  

URBANOS(L,X,V) 4º,5º,6º   MANU:656436419 
PERIODISMO(M,J) PRIMARIA    

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

1º,2º,3º 
PRIMARIA 

50€ 30 TANIA:600409711 

COMBINADO 2º,3º    

PERIODISMO(L,X,V) 4º,5º,6º 50€ 15 MANU:656436419 
RADIO(M,J) PRIMARIA    

COMBINADO 
MANGA (L,X,V) 
ILUSIONISMO(M,J) 

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

 
50€ 

15  
MANU:656436419 

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

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

 
50€ 

 
15 

 
MANU:656436419 

 

COMBINADO 
TEATRO(L,X,V) 
A.LECTURA (M,J) 

1º,2º,3 
INFANTIL. 
1º Y 2º 

PRIMARIA 

 
30€ 
20€ 

 
15 

ELISA:610355939 
 

MANU:656436419 

COMBINADO 
A.LECTURA (L,X,V) 
CREATIVIDAD (M,J) 

 

1º,2º ,3º 
INFANTIL. 

 

30€ 
20€ 

 

15 
MANU:656436419 

 
JUANA:654752809 

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

1º,2º,3º 
INFANTIL. 

 
30€ 
20€ 

 
15 

JUANA:654752809 
 

J.CARLOS:661978157 

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

3ºINFANTIL 
1º,2º,3º 

PRIMARIA 

 
30€ 
20€ 

 
15 

JOSE:629084211 
 

ELISA:610355939 

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

1º,2º,3º 
4º,5º,6º 

PRIMARIA 

 
50€ 

 
15 

 
J.CARLOS:661978157 

MULTIDEPORTE 1º,2º,3º 50€  JOSE:661978157 
(L,M,X.J,V) 4º,5º,6º  15  

 PRIMARIA   JOSE:661978157 

COMBINADO     

RAP Y RITMOS 2º,3º 50€ 15  

URBANOS(L,X,V) 4º,5º,6º   MANU:656436419 
PERIODISMO(M,J) PRIMARIA    

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

1º,2º,3º 
PRIMARIA 

50€ 30 TANIA:600409711 

COMBINADO 2º,3º    

PERIODISMO(L,X,V) 4º,5º,6º 50€ 15 MANU:656436419 
RADIO(M,J) PRIMARIA    

COMBINADO 
MANGA (L,X,V) 
ILUSIONISMO(M,J) 

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

 

50€ 
15  

MANU:656436419 

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

3º,4º,5º,6º 
PRIMARIA 

 

50€ 
 

15 
 

MANU:656436419 

 

Horario de 14:45 a 
16:00 

JUNIO PRECIO PLAZAS CONTACTO MONITOR 

 

Horario de 14:45 a 
16:00 

SEPTIEMBRE PRECIO PLAZAS CONTACTO 
MONITOR 

 

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

	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.

