Asociación de Padres de Alumnos
del colegio Valdepalitos

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
______________
CURSO 2015 / 2016

NOTA: Los horarios mostrados a continuación PODRÁN VARIAR en función de las necesidades de los grupos de
alumnos/as.
1.- CULTURA ANGLOSAJONA y APOYO AL BILINGÜISMO
Descripción: Proporcionar un apoyo y ayuda a aquellas familias cuyos hijos necesiten un refuerzo en inglés de
las asignaturas bilingües. Actividad dirigida a facilitar a los alumnos el conocimiento de una lengua extranjera y
mejorar el nivel del idioma inglés
Lugar: Pabellón A
Horarios:
GRUPO 1 (Infantil) y 2 (1º, 2º y 3º Primaria) martes y jueves 16:10 a 17:10
GRUPO 3 (4º, 5º y 6º Primaria) lunes y miércoles 16:10 a 17:10
2.- FLAMENCO Y BAILE MODERNO
Descripción: Desarrollo de la formación rítmico-corporal, fomentando la coordinación individual y en grupo,
mediante la preparación de un amplio repertorio de danzas.
Lugar: Sala de Usos Múltiples
Horarios:
GRUPO 1 (4, 5, 6 años) martes y jueves 16:10 a 17:10
3.- MÚSICA Y MOVIMIENTO
Descripción: Actividad dirigida a aprender los Conceptos básicos de la música: ritmo, melodía….
Lugar: Sala de Usos Múltiples y Pabellón A, en función de los grupos
Horarios
GRUPO 1 (Infantil y 1º Primaria) lunes y miércoles 16:10 a 17:10
4.- FÚTBOL SALA
Descripción: Actividad dirigida a desarrollar la psicomotricidad y el juego participativo en equipo.
Lugar: Pistas y Gimnasio
Horarios:
GRUPO 1 (1º a 2º de primaria) viernes de 16:10 a 17:40
GRUPO 2 (3º y 4º de primaria) viernes de 16:10 a 17:40
GRUPO 3 (5º y 6º de primaria) viernes de 17:40 a 19:10
5.- BAILES DE SALÓN ADULTOS
Descripción: Aprendizaje y práctica de los diversos estilos de baile por parejas para adultos.
Lugar: Sala de Usos Múltiples
Horarios:
GRUPO 1 : lunes 19:15 a 20:30
6.- ZUMBA ADULTOS
Descripción: Bailes con ritmos latinos.
Lugar: Sala de Usos Múltiples
Horarios:
GRUPO 1 (adultos) miércoles y viernes de 19:00 a 20:00
7.- ÁBACO EN INGLES
Descripción: Actividad en la que se aprende a manejar el ábaco y se practica la lengua inglesa.
Lugar: Aula que se comunicará al inicio de la actividad
Horarios:
GRUPO 1 (3º Infantil, 1º y 2º Primaria) martes de 16:10 a 17:10
GRUPO 2 (perfeccionamiento y a partir de 3º primaria) jueves de 16:10 a 17:10
GRUPO 3 (1º, 2º y 3º primaria) Jueves 1 hora en el horario de comedor

8.- TAEKWONDO
Descripción: Arte marcial de contacto, de origen oriental, en el que se enseñan técnicas de patada y defensa.
Lugar: Gimnasio
Horarios:
GRUPO 1 - lunes y miércoles 16:00 a 17:00
9.- TEATRO INFANTIL
Descripción: Dirigido a niños de primaria (1º a 6º). Enseñanza de técnicas de teatro y expresión corporal.
Lugar: Sala de Usos Múltiples.
Horarios: Lunes 1 hora en el horario de comedor.
10.- AJEDREZ
Descripción: Dirigido a niños de primaria (1º a 6º). Enseñanza de técnicas de ajedrez.
Lugar: Sala de Usos Múltiples.
Horarios: miércoles 1 hora en el horario de comedor.
Las actividades de JUDO, HOCKEY SOBRE PATINES, CORO y BALONMANO no las organiza el APA aunque se
desarrolla en las instalaciones del CEIP Valdepalitos. Inscripciones a través del ayuntamiento de Alcobendas
(SAC).
INSCRIPCIONES: UNICAMENTE en la sede del APA del 15 al 25 de septiembre. Las plazas son limitadas por lo que
se asignarán por orden de inscripción.
Horario: Lunes a Viernes 9:15 a 9:45 horas
Lunes, Martes y Viernes de 15:00 a 15:15 horas
SERVICIO OPCIONAL RECOGIDA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Con este servicio se ofrece la posibilidad de recoger a los niños a la salida del colegio y llevarlos a la actividad. El
coste es de 3 €/mes y se añade al precio de la actividad. Los padres interesados deberán hacerlo constar en la
ficha de inscripción, mientras que quienes no lo soliciten deberán llevar a sus hijos al aula donde se desarrolle la
actividad.
NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES
Comienzo de las actividades: jueves 1 de Octubre de 2015.
Los recibos devueltos tendrán un recargo de 3,5 €.
Los padres deberán acompañar a los niños a la entrada.
La ausencia de los padres a la hora de la salida supondrá la expulsión de la actividad.
Las bajas en la actividad se deben comunicar 15 días antes del inicio del siguiente mes.
PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2015/2016
• Socios 22€
• No socios 26€
Excepto:
• Ábaco (25 € socios y 29 € no socios). Servicio de recogida incluido en el precio
• Bailes de Salón (24 € socios y 28 € no socios)
• Taekwondo (25 € precio único)
• Ajedrez y Teatro infantil (16 € socios y 18 € no socios)

