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Os presentamos la programación de Actividades Extraescolares de este
curso, así como las características de cada una. También incluimos una serie de
normas muy importantes para el buen funcionamiento de estas actividades.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Estas actividades propuestas por la Asociación son complementarias a los
programas y materias curriculares que se desarrollan en el horario escolar. No
pretenden tanto la adquisición de conocimientos, como el desarrollo de otros
aspectos de la personalidad de nuestros hijos.
Desde la AMPA lo que pretendemos con ellas es complementar el tiempo de
ocio con actividades tendentes a que los propios niños y niñas se conozcan más a sí
mismos y a su entorno, al tiempo que adquieren nuevas habilidades. Con este fin la
oferta es de contenido lúdico, cultural o deportivo.
Están integradas en el Proyecto Educativo del Centro y la Programación
General Anual y, por tanto, aprobadas por el Consejo Escolar del Colegio.
Las actividades se desarrollarán, la mayoría de octubre a junio, aunque
algunas finalizarán en mayo. Este curso las de martes y jueves comenzarán el
martes 1 y las de lunes y miércoles, el miércoles 2 de octubre.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Para intentar hacerlo más ágil y dado que las plazas son limitadas, se han
establecido dos turnos de inscripción, según se acordó en la Asamblea de Padres:





Todos los antiguos alumnos (realizaron la actividad el curso pasado), se
inscribieron en junio y tienen ya su plaza. Están admitidos.
Todos los nuevos alumnos (los que realizarán la actividad por primera vez)
harán sus inscripciones en el mes de septiembre.
Por acuerdo de las familias en Asamblea el proceso de solicitud de actividad
para los nuevos alumnos será por sorteo.
Las inscripciones, tanto en el primer turno como en el segundo, se realizan
atendiendo a los siguientes criterios:

Tendrán preferencia:



En primer lugar, los asociados a la AMPA.
En segundo lugar, según el número asignado en el sorteo.

CALENDARIO PARA NUEVAS INSCRIPCIONES
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Se recogerá un número en la oficina de la AMPA el lunes 16 y el martes 17
de septiembre de 9:00 a 9:30 de la mañana o de 15:00 a 17:00 horas.
El miércoles 18 de septiembre a las 9:00 h. se procederá al sorteo del
número desde el cual se empezarán a realizar las inscripciones en las
actividades. El sorteo será público.
El jueves 19 y el viernes 20 se entregarán las inscripciones en la secretaría
de la AMPA de 15:10 a 17:00 h. por riguroso orden de número según
convocatoria, que se publicará en el tablón y en la Web (http://www.ampaarincon.com) una vez realizado el sorteo.
Deberéis rellenar, con letras mayúsculas, UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN
POR CADA ACTIVIDAD (se pueden poner los datos de varios hermanos que
hagan la misma actividad) con toda la información que se solicita en la misma.
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Se inscribirán, en primer lugar, los asociados por orden de número en el
sorteo y los no asociados lo harán al final de los anteriores siguiendo el
orden de los números del sorteo.
Si hubiese más demanda que plazas, se establecerá una lista de espera. En
el caso de que la demanda fuera muy alta y el número en las lista de espera
fuera significativo, se intentará dar cobertura a las solicitudes en la medida
de lo posible, tal vez abriendo más grupos o incluyéndoles en otra actividad
ya existente.
En el Cuadro de Actividades que se adjunta, se indica el número máximo
recomendable para formar un grupo. Sin un número mínimo de alumnos/as,
dependiendo de la actividad y circunstancias no se podrá formar el
grupo. Por necesidades de espacio, número de alumnos, etc., las actividades
propuestas pueden sufrir modificaciones. Si ocurriera, se comunicará
oportunamente.

No se puede inscribir en más de una actividad en el mismo horario
al mismo niño, ya que esto perjudica el recuento al hacer las listas.
Por favor, comunicadnos cuanto antes las anulaciones de plazas
reservadas en junio si se opta por inscribir en una actividad
incompatible.
Os adjuntamos las características de cada actividad para que podáis elegir
de acuerdo a los gustos y peculiaridades de vuestros hijos. Los/as vocales, como
responsables en la Junta Directiva de la Asociación, os pueden ampliar información o
aclarar dudas sobre horarios, objetivos y material necesario, para cada actividad.
Para las actividades deportivas y Danza es imprescindible la utilización de
prendas y calzado adecuado que ya os indicarán las vocales o los monitores.


1.

BALONCESTO

Con este deporte se pretende no sólo enseñar las reglas y práctica del
mismo, sino fomentar el trabajo en equipo y la interrelación con niños de otros
cursos. Otro de los objetivos es que a través del deporte, se fomente en los alumnos
la disciplina, la cooperación, deportividad y confianza. Los sábados, quienes lo
deseen, podrán participar en competiciones escolares.
2.
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CLUB LITERARIO Y DE EXPRESIÓN ORAL

El club tiene por objetivo activar la creatividad de los niños y darles
herramientas para expresarla a través del lenguaje escrito y verbal. No es una clase
de refuerzo de lengua, más bien es un laboratorio de curiosidades. Vamos a jugar
con el lenguaje. ¿Cómo? Experimentando e improvisando, haciendo que nuestra
mente funcione de una forma ágil, en coordinación con nuestros sentidos y
emociones. Para ello agudizaremos nuestros sentidos, hablando, imaginando,
despertando nuestra curiosidad por las cosas y aprendiendo a elegir qué lenguaje es
el correcto para cada ocasión. Todo ello es muy importante en nuestro aprendizaje
como seres humanos
Tenemos un nuevo profesor, Domingo Garrido López, arqueólogo de
formación universitaria, pero sobre todo apasionado lector desde niño, autor precoz
y editor de una revista a sus 15 años que se continúa activa. En la actualidad
coordina varios talleres de creatividad y de iniciación a la escritura creativa para
personas de todas las edades.
Continuará habiendo dos grupos de 1 hora a la semana, en horario de medio
día, un grupo de 3º y 4º primaria los viernes y otro grupo de 5º y 6º los martes.

3.
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CORO

El objetivo de esta actividad es que los niños aprendan canciones (el
repertorio actual reúne obras del cancionero popular español así como canciones de
otros países), que desarrollen su sensibilidad musical y que sean capaces de cantar
en grupo formando una unidad.
Además, el trabajo en el coro ayuda a los niños a educar su oído, a
desarrollar la atención y a fomentar en ellos el interés por la música, además de
crear vínculos emocionales entre los niños que lo componen.
Hay dos niveles:



El de Iniciación al coro, para los niños de Infantil de 4 y 5 años (un día a la
semana),
El coro de Primaria, para los niños de 1º a 6º de Primaria que quieran formar
parte del mismo (dos días a la semana).

En ambos casos la actividad se realiza a la hora del recreo de la tarde. Este
es el segundo año en ambos grupos y los resultados del curso pasado fueron
extraordinarios.
4.

DANZA

La danza es una disciplina excelente para la formación corporal de niños.
Trabaja el equilibrio, la elasticidad, el ritmo, la música, el control postural, el
conocimiento del propio cuerpo, la autodisciplina, y la representación, subirse a un
escenario y actuar. Se introduce a los niños en la técnica de la Danza clásica pero
también se trabaja con estilos más libres y actuales, como se desarrolla el
aprendizaje en las diferentes escuelas de danza. A final de curso, se realizará una
actuación en el que podremos ver algo del trabajo realizado. La actividad se realiza a
la hora de comedor. Se oferta para niños y niñas desde 5 años.
5.

GIMNASIA RÍTMICA

Se trata de conseguir un comportamiento armónico
fortaleciendo su cuerpo y dotándolo de agilidad y flexibilidad.
desarrolla la expresión corporal mediante la práctica de ejercicios
que se acompañan de música durante su ejecución. También se
móviles: cuerdas, mazas, pelotas y aros para ejercitar la
movimientos.
6.
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de las alumnas
Con este fin, se
físicos armónicos
utilizan aparatos
coordinación de

HOCKEY

La escuela de Hockey está abierta a niños y niñas a partir de 5 años infantil
y funciona de octubre a junio. Se marca como objetivo ayudar a su desarrollo físico
además de enseñarles a relacionarse, jugar en equipo y competir con otros niños y
niñas de su edad. Los jugadores también pueden federarse a través del Club de
Hockey Complutense, con el que la AMPA tiene establecido un convenio, y, según su
edad, jugar la liga de la Federación Madrileña. En 3º y 4º han participado en los
últimos años en los campeonatos escolares que organiza el Ayuntamiento.
El grupo de Infantil 5 años y 1º realiza la actividad los martes y jueves y el
grupo de 2º y 3º lo hace los lunes y miércoles en los patios del colegio a las horas
habituales (de 16:00 a 17:00 horas).
Ante la falta de instalaciones próximas al Colegio, los niños y niñas de 4º, 5º
y 6º desarrollan la actividad fuera del colegio: los lunes en el IES Joaquín Turina, de
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16:00 a 17:00 horas (salvo en días de lluvia) y los miércoles en las instalaciones de la
Federación Madrileña de Hockey en Somontes, de 16:00 a 18:30 horas. Es necesario
firmar una autorización para ello.
Aunque la Federación nos cede gratuitamente el uso de sus instalaciones, el
coste del autocar recae en las familias, incrementándose el coste de la actividad en
una pequeña cantidad.
Para cualquier duda podéis consultar con el vocal de la actividad. Habrá una
reunión informativa en el colegio el primer día de la actividad (a las 17.00, hora de
recogida), martes 1 de octubre para el grupo de martes y jueves, y lunes 7 de
octubre para el de lunes y miércoles.
7.

INICIACIÓN MUSICAL

Con esta actividad los niños/as realizaran un acercamiento rico y variado al
mundo de la música. A través de un repertorio adecuado de juegos, canciones y
bailes, establecerán de forma natural un contacto con los diversos elementos de la
música y la danza. Esta área tiene como finalidad descubrir y desarrollar las
capacidades expresivas, musicales y motrices de los alumnos.
8.

JUDO

La actividad tiene como fines: el desarrollo de la psicomotricidad, de
capacidades de autocontrol, favorecer la percepción del espacio y potenciar la
seguridad en si mismo.
Se oferta desde infantil 3 años a 6º de primaria.
Se da la posibilidad de federarse y de salir a realizar exhibiciones y
competiciones fuera del colegio. Por problemas de espacio, los alumnos de 3º, 4º, 5º
y 6º saldrán a realizar la actividad al gimnasio de la calle Donoso Cortés, 53, lo que
supondrá un coste añadido, que el curso pasado era de 3 € al mes, que se actualizará
este curso y del que se informará a los afectados en su momento.
9.

ORQUESTA

El colegio ya cuenta con una pequeña orquesta. Comenzaron a ensayar a
mediados del tercer trimestre del curso pasado y ya se atrevieron, músicos y
director, a interpretar unas canciones como apertura en el acto de entrega de
diplomas a los alumnos de 6º. Todos los niños que participaron quieren seguir.
Los niños que pertenecen a un grupo orquestal suelen ver aumentada su
autoestima y se acostumbran a trabajar en equipo.
Se oferta a todos los niños de primaria a partir de 2º inclusive. Los
participantes deben estar estudiando ya algún instrumento musical y tener ganas de
disfrutar de la música con otros compañeros. Tendrán ensayos una hora a la semana.
10.

PINTURA Y CERÁMICA

Esta actividad se inició con la intención de que los alumnos se expresen
libremente en el área de la plástica. La Profesora dirige a los alumnos, dándoles unas
pautas, basadas en sus conocimientos y experiencia, pero sin restarles
espontaneidad. Se trata no sólo de que conozcan la técnica, también de desarrollar
la creatividad e imaginación del alumno.
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TALLER DE TEATRO

En el Taller de Teatro se potenciará, de forma lúdica, la expresión libre a
través de juegos y ejercicios. No se buscarán ni se exigirán resultados concretos en
la escenificación sino la importancia que tiene el propio proceso de aprendizaje y la
experiencia que se adquiere. Se trata de integrar en el alumno los conceptos básicos
que rigen esta disciplina para que el niño tenga una noción amplia de cómo desarrollar
su expresividad y que caminos a de seguir para conseguir un buen uso y manejo de su
propio cuerpo.
Como ya sabéis se realizó un cambio importante en el planteamiento de la
actividad y además se abre a niños de 4 y 5 años. Podéis consultar a la vocal.
12.

OTRAS EXTRAESCOLARES

Este curso estamos planteándonos la posibilidad de ofertar las actividades
de Patinaje Artístico y de Fútbol, siempre que exista una gran demanda y que no
afecte a la continuidad y organización de otras actividades extraescolares. Se
informará en breve.
IMPORTANTE
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La inscripción a las actividades extraescolares se realiza POR
TRIMESTRES. Es decir, que si el alumno causara baja a mitad del mismo NO
SE DEVOLVERÁ EL DINERO, sino que se cobrará entero (incluido el mes
de junio)
Para poder inscribir a los alumnos en cualquier actividad es indispensable
haber abonado todos los recibos del curso anterior.
Las familias que no se encuentren al corriente de pago al principio de cada
trimestre serán dadas de baja en las actividades.
Si tuvierais algún problema con el pago de los recibos, poneros en contacto
con nosotros en las direcciones de e-mail:
administracion@ampa-arincon.com o info@ampa-arincon.com. También
podéis hacerlo en la Secretaria de la AMPA (91-553-45-07).
Intentaremos solucionarlo lo antes posible.
El precio de las actividades aparece en el cuadro y el pago es trimestral.
Dado que no recibimos ninguna subvención, se plantea la posibilidad de
aumentar estos precios en una cantidad que oscilará entre 1,00 y 3,00 € por
trimestre, previa aprobación en la Asamblea General Ordinaria.
Queremos recordar que, por el momento, no se va a recibir ninguna
subvención por parte del Ayuntamiento para las actividades.
En caso de devolución de recibos, se cobrarán los gastos que el Banco
aplique.
El precio de las actividades para los no asociados a la AMPA se
incrementarán en 5 € mensuales.
Podrá haber un alumno de integración por grupo. En el caso de haber más
demanda, los vocales valorarán con la familia y con los profesores de
actividades el aumento de la ratio, ya que no todas las actividades tienen las
mismas características. A criterio de la Vocalía se consultará con el Equipo
de Apoyo del Colegio la idoneidad de la actividad seleccionada.
Los padres/madres deberán recoger con puntualidad a sus hijos/as cuando
finalicen las actividades.

Un cordial saludo,
Junta directiva de la AMPA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL CURSO 2013 – 2014
ACTIVIDAD

HORARIO

LUNES Y
MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES

VIERNES

12:30 a 13:30

3º - 4º (X)

5º-6º

13:30 a 14:30

2º (X)

1º

BALONCESTO

16:00 a 17:00

4º - 5º - 6º

CLUB LITERARIO Y
DE EXPRESIÓN ORAL

12:30 a 13:30

AJEDREZ

CORO

GIMNASIA RÍTMICA

HOCKEY

INICIACIÓN MUSICAL

3º - 4º
5º - 6º

PRECIO AL
TRIMESTRE (*)

VOCALES

7

30

18 €

JOSÉ RODRIGO
670-970-703

2

22

45 €

2

30

24 €

30 a 40
32 niños en
1 grupo de 1
hora/semana

DE 1º A 6º

1

13:30 a 14:30

INF 4 y 5
AÑOS (X)

1

13:30 a 14:30

4º a 6º
INF 5 AÑOS,
1º

2º a 3º

16:00 a 17:00

4º - 5º - 6º

1º - 2º - 3º

16:00 a 17:00

2º - 3º

INF. 5 AÑOS - 1º

(L) IES J. TURINA (16:00 - 17:00)
(X) SOMONTES (16:00 - 18:30)

4º - 5º - 6º

16:00 a 17:00

INF 5 AÑOS 1º- 2º

INF 4 AÑOS

INF 3 AÑOS
INF 4 AÑOS

INF 3 AÑOS
INF 5 AÑOS
1º- 2º

16:00 A 17:00
JUDO

3º - 4º
5º - 6º

Nº MÁXIMO
ALUM./GRUPO

12:30 a 13:30

12:30 a 13:30
DANZA

1º - 2º - 3º

Nº DE
GRUPOS

16:00 A 17:00

13:30 a 14:30

PINTURA Y CERÁMICA

16:00 a 17:00

TALLER DE TEATRO

16:00 a 17:00

DE 2º A 6º
(SÓLO L)
1º - 2º - 3º
4º - 5º - 6º
1º - 2º - 3º
INF 4 y 5
AÑOS

4º - 5º - 6º
1 – 2º - 3
4º - 5º - 6º

MONICA MERINO
 636-853-855

3

18

45 €

ANA RAMÍREZ
 606-301-047

2

22/25

45 €

HELENA BAJO
 686-037-691

45 €
3

15 a 20

2

12

45 +
CUOTA BUS

15 y 18

45 €
45 €

18 y 18

45 €

30

45 €+ CUOTA
GIMNASIO

1

-

15 €

4

15

45 €

4

15

45 €

5

3º- 4º- 5º- 6º
ORQUESTA

24 €

MÓNICA SERRANO
 639-128-088
ANA RAMÍREZ
 606-301-047

MÓNICA LÓPEZ
 626-649-382

NURIA NOVOA
 667-530-254
BELÉN RODRÍGUEZ
 686-756-956
BELÉN GARCÍA
 605- 362-839
ANA RUEDA
 628-16:008-012
BÁRBARA ALONSO
 644-346-208

(*) LOS PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES SE ACTUALIZARÁN, PREVIA APROBACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, PODRÁN SUFRIR UN AUMENTO QUE OSCILARÁ ENTRE 1,00 Y 3,00 € POR TRIMESTRE.
LOS GRUPOS DE HOCKEY DE 4º, 5º Y 6º IRÁN DOS HORAS A SOMONTES LOS MIÉRCOLES EN AUTOCAR DESDE EL COLEGIO ACOMPAÑADOS POR SUS MONITORES. SE LES RECOGERÁ A LAS 18:30 EN EL POLIDEPORTIVO
VALLEHERMOSO PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES.
LOS LUNES SERÁ DE 16:00 A 17:00 HORAS EN EL INSTITUTO JOAQUIN TURINA
LAS EDADES DE LOS ALUMNOS DE LOS GRUPOS DE JUDO PODRÍAN SUFRIR ALGÚN CAMBIO. EL GRUPO DE JUDO DE MARTES-JUEVES DE 4º,5º Y 6º IRÁ AL GIMNASIO EN LA CALLE DONOSO CORTÉS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LOS
PADRES.

JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA 2013 - 2014

Presidenta
Celia Ramos
 620-414-591

Vicepresidenta
Ana Belén Viviani
 637-786-016

Secretaria
Nuria Novoa
 667-530-254

Tesorero
Fernando Sanz
 606-192-426

Página Web
Nacho Gómez
 657-532-993

VOCALÍAS EXTRAESCOLARES

?
Ajedrez y Fútbol
José Rodrigo
 670-970-703

Baloncesto
Mónica Serrano
 639-128-088

Coro
Coro
Mónica Merino
Mónica Merino
 636-853-855
 636-853-855

Danza y
Club Literario
Ana Ramírez
 606-301-047

G. Rítmica
Helena Bajo
 686-037-691

Hockey
Mónica López
 626-649-382

Inic. a la Música
Nuria Novoa
 667-530-254

Judo
Belén Rodríguez
 686-756-956

Orquesta
Belén García
 605-362-837

Pintura
Pintura y
y Cerám.
Cerám.
Ana
Ana Rueda
Rueda

670-540-044
 670-540-044

VOCALÍAS ESCOLARES

Comedor
Elisa Ruiz de la Hermosa
 637-786-016

Libros de texto
Leticia Gorospe
 617-724-552

Educación Infantil
Mariuca López
 630-979-683

Educación Primaria Educación Primaria
Violeta Alcocer
Andrés Marín
 606 505 833
 625-944-232

Taller de Teatro
Bárbara Alonso
 644-346-208

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
CURSO 2013 - 2014

(Rellenar una ficha por cada actividad)

Nombre de los alumnos

Curso
A B
A B
A B
A B

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

e-mail padre

BANCO O CAJA

e-mail madre

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUCURSAL

DÍGITOS CONTROL

Nº CUENTA CORRIENTE

(Este espacio es para anotaciones de la AMPA)

1

2

3

Nº AMPA

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
CURSO 2013 - 2014

(Rellenar una ficha por cada actividad)

Nombre de los alumnos

Curso
A B
A B
A B
A B

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

e-mail padre

BANCO O CAJA

e-mail madre

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUCURSAL

DÍGITOS CONTROL

Nº CUENTA CORRIENTE

(Este espacio es para anotaciones de la AMPA)

1
OBSERVACIONES

2

3

Nº AMPA

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
CURSO 2013 - 2014

(Rellenar una ficha por cada actividad)

Nombre de los alumnos

Curso
A B
A B
A B
A B

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

e-mail padre

BANCO O CAJA

e-mail madre

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUCURSAL

DÍGITOS CONTROL

Nº CUENTA CORRIENTE

(Este espacio es para anotaciones de la AMPA)

1

2

3

Nº AMPA

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
CURSO 2013 - 2014

(Rellenar una ficha por cada actividad)

Nombre de los alumnos

Curso
A B
A B
A B
A B

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

e-mail padre

BANCO O CAJA

e-mail madre

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUCURSAL

DÍGITOS CONTROL

Nº CUENTA CORRIENTE

(Este espacio es para anotaciones de la AMPA)

1
OBSERVACIONES

2

3

Nº AMPA

