Actividades
extraescolares 2022-23
CEIP Ciudad de Valencia

Contaremos con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DÁNZAME
PINCELADAS
MÚSICA Y MOVIMIENTO
CORO de VOCES con PERCUSIÓN
TEATRO
STREET DANCE
AJEDREZ
LOGOPEDIA
ROBÓTICA
INGLÉS
BALONCESTO
GIMNASIA RÍTMICA
FÚTBOL SALA
PSICOMOTRICIDAD
JUDO
PREDEPORTE
KÁRATE
PATINAJE
BATUCADA

Más detalle a continuación….

DÁNZAME

(PREDANZA)

Con los mejores ritmos, esta actividad pretende ser un
medio de expresión artística donde niños y niñas sean
conscientes y desarrollen su propio cuerpo gracias a su
gusto por la música y el baile.
Abarcando diversas modalidades de baile, se pretende
dotar de una preparación técnica adecuada para
potenciar la coordinación de los/as participantes.
Además de ser una forma divertida para hacer ejercicio,
desarrollará en los pequeños/as la capacidad de
improvisación, de superación, de esfuerzo, de confianza
en sí mismos/as y de trabajo en equipo que les
beneficiará enormemente en su ámbito social.

Infantil

V

DÁNZAME
16h a 17h
19€ socios/27 € no socios

IMPARTE:
RENOVAMOS
ESCUELA

https://artymanas.com/#

PINCELADAS

(ARTES PLÁSTICAS)

NOVEDAD

Mediante infinitas pinceladas y fusiones de color se
pretende desarrollar la capacidad creadora y creativa de
niños y niñas con la ayuda de diversas técnicas plásticas y
artísticas.
Los/as participantes conocerán y desarrollarán el
pequeño artista que llevan dentro, de una forma lúdica,
motivadora y entretenida; a través de juegos, dinámicas y
diversos ejercicios.
En esta actividad se hará hincapié en las distintas formas
de expresión de sentimientos y emociones como
herramientas necesarias para la creación y la
comunicación.

Infantil
Primaria

M
X

PINCELADAS
16h a 17:00h
19€ socios/27 € no socios
16h a 17:00h
19€ socios/27 € no socios

IMPARTE:

https://artymanas.com/#

MÚSICA Y
MOVIMIENTO
Se impulsa la actividad musical como estímulo y
descubrimiento que ayude a los más pequeños a iniciarse
en la experiencia musical a través del ritmo y la
estimulación.
En Música y Movimiento jugamos con la psicomotricidad
fina y gruesa. En una primera parte de la sesión se
utilizarán fichas musicales en las que terminan solfeando,
es decir, leyendo música. En la segunda parte de la sesión
se prepararán canciones, coros y bailes orientados a una
temática que cambiaremos cada trimestre.
El objetivo es que los niños y niñas exploren su potencial
musical y creativo de una manera lúdica.

Infantil

J

MÚSICA Y MOVIMIENTO
16h a 17h
25€ socios/33€ no socios

IMPARTE:
RENOVAMOS
ESCUELA

https://escuela-de-musica-cache.negocio.site/

CORO de VOCES
con PERCUSIÓN
La actividad consistirá en la formación de un coro con voces y
percusión acercando a los niños y niñas a la buena música.
Se trabajará la voz como instrumento que permite desarrollar la
creatividad, cultivar el oído
musical y contribuir a potenciar la comunicación y expresión.
Además se combinarán los instrumentos de percusión que
contribuirán a desarrollar el ritmo y darán un aliciente
musical más al coro.

Primaria

J

CORO de VOCES con PERCUSIÓN
15h a 16h
25€ socios/33€ no socios

IMPARTE:
RENOVAMOS
ESCUELA

https://escuela-de-musica-cache.negocio.site/

TEATRO

NOVEDAD

El teatro es un instrumento imprescindible de formación
y educación en los países con los sistemas de enseñanza
más avanzados. No es una asignatura para la creación de
espectáculos, es una herramienta para enseñar a
aprender.
Cuarta Pared a través de su Escuela Externa extiende su
pedagogía renovadora a nuestro colegio como propuesta
educativa para el crecimiento creativo y expresivo de la
persona, potenciando sus habilidades sociales y
estimulando su aprecio hacia el aprendizaje.

La actividad incluye:
Clases impartidas por profesorado especializado en
pedagogía teatral.
Precios y promociones especiales para la programación
infantil de la Sala Cuarta Pared, según las condiciones y
aforos de la Sala.
Más información de la actividad:

Infantil
Primaria

X
L

TEATRO
16h a 17:30h
16h a 17:30h

36 € socios/44 € no socios
36 € socios/44 € no socios

IMPARTE:

https://www.cuartapared.es/escuela/clases/

STREET DANCE
A través del baile se fomenta el trabajo en equipo, el
compañerismo,
la
expresión
creativa,
el
autoconocimiento, las habilidades sociales y las
capacidades físicas. Diversión, risa y música: una
disciplina hecha para los más pequeños.

Primaria

MyJ

STREET DANCE
16h a 17h
25€ socios/33€ no socios

AJEDREZ

Diviértete jugando a un juego con multitud de
beneficios.
¿Por qué los niños deben aprender a jugar ajedrez?
Mejora el cociente intelectual.
Potencia el desarrollo de las habilidades sociales.
Ayuda a concentrarse.
Favorece la resolución de problemas.
Mejora la creatividad.

Primaria

V

AJEDREZ
16h a 17h
17€ socios/25€ no socios

IMPARTE:
CLUB DEPORTIVO ECO

LOGOPEDIA
El logopeda es un profesional sanitario que trata
diferentes alteraciones del habla, así como del lenguaje
oral y escrito, y de la comunicación en general.
Trabajamos alteraciones como retrasos en el lenguaje
oral y escrito, disfemias, dislexias, trastornos del sonido
del habla, TEA… entre muchos más.
La Logopedia es el conjunto de técnicas de reeducación
de las perturbaciones del habla y del lenguaje que
permiten hablar correctamente.
El objetivo de esta actividad es prevenir reducir y
readaptar, es decir, rehabilitar a los niños afectados de
trastornos del lenguaje.
Durante el curso, intervenimos de una manera lúdica y
con actividades que hagan más fácil el proceso.

Infantil

días asignados

LOGOPEDIA
16h a 17h

58€ socios/76€ no socios

IMPARTE:
http://prueba.actividadesparaescolares.com/

ROBÓTICA
La actividad busca emocionar a los niños para que, de
una forma intuitiva, aprendan conceptos básicos de
robótica, los cuales engloban conocimientos de
mecánica, electrónica, física, matemáticas e informática.
Durante el 1er trimestre se dará: aprendizaje de los
elementos que conforman un robot; conocimiento del
manejo del ordenador; aprendizaje de herramientas
informáticas y conocimiento de manejo de scratch 2.0
(plataforma educativa de programación).
En el 2º trimestre: montaje de Robots con el kit básico de
LEGO WEDO JUNIOR y programación de éstos a través
de scratch 2.0 y uso de un micrófono para favorecer la
creatividad y la capacidad expresiva de las creaciones del
alumno.
En el 3er trimestre: Montaje de Robots combinando el
kit básico de LEGO WEDO JUNIOR y el kit de extensión
y programación de los diferentes robots a través de
scratch 2.0.

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

ROBÓTICA
14h a 15h
15h a 16h
14h a 15h
15h a 16h

X
X
J
J

25€ socios/33€ no socios
25€ socios/33€ no socios
25€ socios/33€ no socios
25€ socios/33€ no socios

IMPARTE:
http://prueba.actividadesparaescolares.com/

INGLÉS
Comenzar el aprendizaje de un idioma a una edad
temprana mejora notablemente los resultados a largo
plazo. Además, aprender una lengua produce estímulos
en el cerebro que nos ayudan a mejorar nuestras
habilidades en otras áreas: creatividad, resolución de
problemas, razonamiento y habilidad mental.
English Connection ofrece una metodología que centra
las clases en que los estudiantes hablen, interactúen y se
diviertan aprendiendo en inglés. Los profesores son
bilingües e involucran a los alumnos en situaciones reales
que deberán resolver en inglés, fomentando el
aprendizaje y la práctica continua de los alumnos.
El objetivo es que los alumnos aprovechen el 100% del
tiempo en clase con el profesor hablando en inglés.
Los programas son específicos y adaptados. Se realiza un
constante seguimiento del progreso del alumno y se
establece contacto con los padres a lo largo del curso.

Infantil
Infantil
Primaria
Primaria

INGLÉS
16h a 17h
16h a 17h
16h a 17h
16h a 17h

LyX
MyJ
LyX
MyJ

38€ socios/46€ no socios
38€ socios/46€ no socios
38€ socios/46€ no socios
38€ socios/46€ no socios

IMPARTE:

https://englishconnection.es/

ESCUELA
BALONCESTO
Para niños y niñas, la actividad se desarrollará
2días/semana de entrenamiento + partido el sábado por
la mañana. Se busca aprender y mejorar los fundamentos
técnicos y tácticos individuales y de equipo propios del
baloncesto; y desarrollar los valores de convivencia,
solidaridad,
equipo,
unión,
esfuerzo,
entrega
desinteresada, confianza en uno mismo y en los demás,
respeto a las normas, disciplina, intensidad, etc.
Primaria

El Club de Baloncesto Ensanche de Vallecas se fundó en
2006 y a día de hoy es referencia en lo social, deportivo
y personal; con una visión incluyente y abierta, y
apostando por potenciar el deporte en los centros de
enseñanza pública. Entrenadores titulados.

LyX

BALONCESTO
16h a 17h

27€ socios/35€ no socios

IMPARTE:
RENOVAMOS
ESCUELA

https://www.cbensanche.com/es

NOVEDAD
ESCUELA
GIMNASIA RÍTMICA

Dirigida a niños y niñas, busca propiciar el desarrollo, el
fortalecimiento y la flexibilidad del cuerpo a través de
diversas rutinas de ejercicios físicos. Los ejercicios físicos
son coordinados al ritmo de la música, bien sea en grupo
o de forma individual, utilizando el propio cuerpo y/o
aparatos como pelota, aros, cuerdas o cinta.
Entrenadoras tituladas.
Será necesario usar punteras para los pies (10€ aprox.) y
realizar una matrícula de acceso al club de 20€ que
incluye: equipación (camiseta y bolsa) y la inscripción en
exhibiciones.

Infantil
Primaria

GIMNASIA RÍTMICA
MyJ
16h a 17h
25€ socios/33€ no socios
M y J (1h30)
16h a 17:30h
33€ socios/41€ no socios

IMPARTE:

https://www.ritmicaeuritmia.es/

ESCUELA
FÚTBOL SALA
Actividad dirigida a niños y niñas de primaria.
Uno de los aspectos fundamentales es el de trasladar y
fomentar una serie de valores. Por lo que, junto con la
promoción deportiva, el club integrará el juego limpio, la
competitividad sana, la importancia de la práctica
deportiva, la amistad a través del deporte, el apego al
barrio y la ayuda a sus vecinos como pilares básicos del
club y lo que tratará de transmitirse a todos los niños y
niñas que participen en él a través de la práctica del fútbol
sala.
Será necesario realizar una matrícula de acceso al club de
45€ que incluye: la equipación para participar en la
actividad, inscripción a la liga municipal, torneo del Carmen
y otros torneos.
Se requiere un compromiso con el equipo para la asistencia
a los partidos de las ligas y torneos (viernes o sábados
según categoría).

Primaria
Primaria

LyX
MyJ

IMPARTE:
RENOVAMOS
ESCUELA

FÚTBOL SALA
16h a 17h
16h a 17h

26€ socios/34€ no socios
26€ socios/34€ no socios

PSICOMOTRICIDAD
A través de los ejercicios de psicomotricidad los
pequeños
se
relacionan
con
los
demás,
concienciándose de su propio cuerpo y dominando el
equilibrio, adquieren un control de la respiración y de
las diversas coordinaciones motoras, desarrollan la
iniciativa propia y el ritmo.
Los ejercicios que se hacen en las clases de
psicomotricidad mejoran la memoria, les da a los
pequeños un dominio de los planos horizontal y vertical
y una orientación en el espacio corporal.

Infantil

MyJ

PSICOMOTRICIDAD
16h a 17h
25€ socios/33€ no socios

IMPARTE:
www.jushirokan.es

JUDO
El judo es un arte marcial de origen japonés y deporte
olímpico de lucha. Se practica por parejas y cada judoka
tiene como misión voltear hábilmente a su oponente
cuando se encuentran de pie o de dominar y controlar
el cuerpo del contrario cuando se lucha en el suelo.
Es un deporte súper educativo para los niños, tanto en
el plano físico como psicológico, ya que su práctica
permite desarrollar y potenciar diferentes habilidades,
capacidades y valores personales, tanto individuales
como colectivos.

Primaria

LyX

JUDO
16h a 17h

25€ socios/33€ no socios

Será necesario vestimenta judogi (kimono) para realizar
la actividad.

IMPARTE:
www.jushirokan.es

PREDEPORTE
El predeporte ayuda a los niños y niñas a desarrollar la
motricidad, la coordinación, el control de las posturas y
el equilibrio. Además, les proporciona patrones básicos
que les servirán en la práctica de cualquier deporte
cuando sean más mayores.
El principal objetivo es iniciar a los niños y niñas en la
práctica de ejercicio físico en un ambiente lúdico para
contribuir, a su desarrollo a través del deporte no
competitivo, reforzando aspectos, físicos, psicológicos y
sociales.
En el primer trimestre se trabajará: el esquema corporal,
control postural y lateralidad. En el segundo trimestre:
coordinación motriz, equilibrio, lanzamientos y
recepciones. Y en el tercer trimestre: percepción
espacio-temporal, expresión corporal e iniciación
deportiva.

Infantil

LyX

IMPARTE:

PREDEPORTE
16h a 17h

25€ socios/33€ no socios

Karate-Do Santa Eugenia

KÁRATE
Múltiples son los beneficios del karate en la infancia,
pues reúne los aspectos positivos de la práctica del
deporte más las enseñanzas de un Arte Marcial.
El karate, además ayuda a los niños y niñas a mejorar su
aptitud física, incluyendo la coordinación, la fuerza, el
equilibrio y la flexibilidad, a la vez que les transmite
algunos de los valores más valiosos como la
perseverancia, el autocontrol y la responsabilidad.
Además, potencia la orientación espacio-temporal y las
habilidades viso-motoras, y permite descargar el exceso
de energía.
Pero lo que es más importante: educa en una fuerte
disciplina y respeto por los demás, cualidades que le
permitirán ser mejor persona.
Será necesario vestimenta karategui (kimono) para
realizar la actividad.

Primaria

MyJ

IMPARTE:

KÁRATE
16h a 17h

25€ socios/33€ no socios

Karate-Do Santa Eugenia

PATINAJE
En nuestras clases de patinaje enseñamos a rodar de
forma segura. Es fundamental en el aprendizaje inicial,
aprender a caerse sin hacerse daño, frenar y girar.
Intentamos educar al participante para que pueda patinar
de forma lúdica y divertida en cualquier circunstancia en
la calle.
Sin duda, una de alternativa divertida de aprender a volar
sobre ruedas.
Además, buscamos la adquisición de valores como
esfuerzo, compañerismo, disciplina, responsabilidad,
autocontrol, trabajo en equipo, así como de hábitos
saludables de vida.

Infantil
Primaria

PATINAJE
16h a 17h
16h a 17h

LyX
MyJ

25€ socios/33€ no socios
25€ socios/33€ no socios

IMPARTE:

https://www.rollersstars.es/

BATUCADA
Batukas es una actividad familiar y gratuita. Sólo es
necesario tener ilusión, el resto lo aprendemos juntos.
Se imparte los viernes y es obligatorio que los niños
vayan acompañados de un adulto.
La idea es poder amenizar los eventos del colegio y
del barrio siempre que podamos.
Es importante el compromiso de cada participante
para que la actividad pueda avanzar y cada vez
sonemos mejor.

BATUKADA
Infantil Y
Primaria
con adulto

V

16h a 17h

Gratuita

IMPARTE:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016746613541

En pocos días se publicará el formulario de preinscripción en
el blog del AMPA (https://ampaciudaddevalencia.org/) y
también os llegará a través de los grupos de WhatsApp de
vuestra clase.

Contacto

Dudas sobre el proceso y/o las actividades a la Comisión de
Extraescolares del AMPA: ampacdv.extraescolares@gmail.com

