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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CULTURALES CURSO 2016-17
Es indudable el valor que las actividades extraescolares tienen en la formación y desarrollo de nuestros hijos
e hijas, sobre todo desde una perspectiva educativa y social, con un adecuado planteamiento de su tiempo de
ocio. Este valor añadido de nuestra propuesta está apoyado en ofrecer una variedad de actividades
impartidas y programadas por profesionales que, además, enfocan cada una de ellas hacia valores
transversales que dan más sentido, si cabe, a su participación en las mismas.

CREATIVIDAD (de 2ª Educación Infantil a 6º Educación Primaria.)
En Creatividad haremos proyectos con nuestras manos y nuestra imaginación, utilizando diferentes
materiales y técnicas de expresión artística. También llevaremos a cabo actividades encaminadas a
desarrollar y potenciar la creatividad y el pensamiento divergente. Haremos dibujo y pintura, papiroflexia,
papercrafts, scrapbooking, collage, modelado, costura, reciclaje, y otras muchas actividades divertidas.
Horario:
Educación Infantil:

2º E.I.: Lunes: 13:45 a 14:30
3º E.I.: Martes y jueves: 13:30 a 14:30

cuota: 7,70 €/mes
cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)

Educación Primaria:
1º y 2º E.P.: Lunes y miércoles: 14:30 a 15:30
3º y 4º E.P.: Martes y jueves: 14:30 a 15:30
5º y 6º E.P.: Jueves: 15:30 a 17:00

cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)
cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)
cuota: 13,50 €/mes

TEATRO (de 3º a 6º Educación Primaria y E.S.O.)
Desarrollaremos capacidades relacionadas con las artes escénicas para desarrollar nuestras propias
creaciones artísticas, teniendo en cuenta la escenografía, aspectos musicales, creación de personajes y
guiones, así como las herramientas expresivas con las que sacar el máximo partido a una puesta en práctica
colectiva de participación activa.

Horario:
Educación Primaria: 3º a 4º E.P.: Martes y jueves: 14:30 a 15:30
5º y 6º E.P.: Jueves: 15:30 a 17:00

cuota: 18,5 €/mes (2 días/semana)
cuota: 13,5 €/mes

ESO:

cuota: 13,5 €/mes

Martes: 15:30 a 17:00

JUEGOS DE LECTURA (2º y 3º Educación Infantil)
Incentivo e iniciación a la lectura a través de la comprensión de pequeños relatos y juegos relacionados.
Horario:
Educación Infantil:

2º y 3º E.I.: Viernes: 14:30 a 15:30

cuota: 9,25 €/mes

Educación Primaria: 1º y 2º E.P.: Jueves: 14:30 a 15:30

cuota: 9,25 €/mes
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PERIODISTAS EN ACCIÓN (de 2º a 6º de E.P., E.S.O y Bachillerato)
Actividad orientada a la elaboración de un periódico escolar que recoja los acontecimientos más destacados y
que tiene como objetivo que los niños y niñas aprendan a redactar jugando y se aproximen al mundo de la
fotografía y la investigación. La actividad fomentará además la capacidad comunicativa y la creatividad.

Horario:
Educación Primaria: 2º y 3º E.P.: Miércoles: 13:30 a 14:30
4º E.P.: Miércoles: 14:30 a 15:30
5º y 6º E.P.: Martes: 17:30 a 18:30
5º y 6º E.P. y ESO: Lunes: 14:30 a 15:30

cuota: 9,25 €/mes

CUENTACUENTOS (de 2º Educación Infantil a 3º E. Primaria)
Taller que invita a descubrir diferentes relatos a través de la narración de cuentos y leyendas buscando la
participación activa y haciendo un recorrido por diferentes temáticas y autores que ayuden a dejar volar la
imaginación e introducirse en innumerables aventuras.
Horario:
Educación Infantil:

2º E.I.: Martes y Jueves: 13:45 a 14:30
3º E.I: Lunes: 13:30 a 14:30

Educación Primaria: 1º, 2º y 3º E.P.: Viernes de 13:30 a 14:30

cuota: 15,40 €/mes (2 días)
cuota: 7,70 €/mes (1 día)
cuota: 9,25 €/mes
cuota: 9,25 €/mes

PREAJEDREZ Y AJEDREZ (de 2º de E. Infantil a 6º de E.P., E.S.O y Bachillerato)
Horario:
Educación Infantil:

2º E.I.: Viernes: 13:45 a 14:30
3º E.I: Miércoles: 13:30 a 14:30

Educación Primaria: 1º y 2º E.P.: Martes y/o jueves: 13:30 a 14:30
3º y 4º E.P.: Lunes: 13:30 a 14:30
5º y 6º E.P.: Viernes: 15:30 a 17:00
ESO y Bachillerato: Viernes: 17:00 a 18:30

cuota: 7,70 €/mes
cuota: 9,25 €/mes
cuota: 9,25 €/mes (1 día/semana)
cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)
cuota: 9,25 €/mes
cuota: 13,50 €/mes
cuota: 13,50 €/mes
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CON LOS CINCO SENTIDOS (2º Educación Infantil)
Consistirá principalmente en realizar actividades dinámicas que les ayuden a estimular cada uno de los 5
sentidos (trabajar con diferentes sonidos, texturas, olores, sabores, imágenes, vídeos…) por medio de
actividades lúdicas que les proporcionen nuevas experiencias.
Horario:
Educación Infantil:

2º E.I.: Miércoles: 13:45 a 14:30

cuota: 7,70 €/mes

BALLET (2º y 3º Educación Infantil)
Horario:
Educación Infantil:

2º E.I.: Martes y Jueves: 13:45 a 14:30

cuota: 15,40 €/mes (2 días/semana)

3º E.I: Lunes y Miércoles: 13:30 a 14:30

cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)

DANZA Y BAILE MODERNO (1º a 6º Educación Primaria, E.S.O Y BACH.)
A través de esta actividad buscamos la desinhibición, así como un ejercicio físico completo que propicie el
control de nuestra musculatura. Recorreremos todas la variantes de bailes urbanos (hip-hop, fanky, jazz…)
Horario:
Educación Primaria: 1º y 2º E.P.:

Martes y jueves: 14:30 a 15:30
Martes y jueves: 17:30 a 18:30

cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)

3º y 4º E.P.:

Lunes y miércoles: 14:30 a 15:30
Lunes y miércoles: 17:30 a 18:30

cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)

5º y 6º E.P.:

Lunes y Jueves: 15:30 a 16:30

cuota: 18,50 €/mes (2 días/semana)

XOGANDO COA TRADICIÓN (2º y 3º Educación Infantil)
Esta actividad está enfocada a la participación y al conocimiento de las tradiciones más arraigadas a la
Cultura Tradicional de Galicia, desde un enfoque lúdico, con una intencionalidad educativa y cultural para
interiorizar y relacionar las raíces de nuestra esencia con vivencias desde diferentes ámbitos: juegos
tradicionales, animación teatral, actividades plásticas, animación a la lectura, danza, actividades
musicales,…
Horario:
Educación Infantil:

2º E.I.: Miércoles: 14:30 a 15:30
3º E.I.: Viernes: 13:30 a 14:30

cuota: 9,25 €/mes
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FOTOGRAFÍA CREATIVA (3º Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O y BACH.)
Se trata de acercar al alumnado al mundo de la fotografía de una manera diferente, entretenida y divertida.
A través de distintas actividades descubriremos de manera lúdico-educativa el uso de las herramientas
fotográficas y sus conceptos, teniendo como objetivo que las alumnas y alumnos adquieran los conocimientos
fotográficos básicos y centrándonos sobre todo en la composición fotográfica y en adquirir la capacidad de
visualizar el más allá de una imagen, potenciando su creatividad e imaginación.
Horario:
Educación Infantil:

3º E.I.: Lunes: 14:30 a 15:30

cuota: 9,25 €/mes

Educación Primaria: 1º y 2º E.P.: Lunes: 13:30 a 14:30
3º y 4º E.P.: Miércoles: 13:30 a 14:30
5º y 6º E.P.: Martes: 14:30 a 15:30

cuota: 9,25 €/mes
cuota: 9,25 €/mes
cuota: 9,25 €/mes

ESO:

cuota: 9,25 €/mes

Martes: 15:30 a 16:30

LÓGICA 4G (3º de E. Infantil y de 1º a 4º E. Primaria)
La actividad consiste en que los niños y niñas conozcan juegos de lógica, estrategia, matemáticas,
reconocimiento de patrones,… a través de las nuevas tecnologías e internet para el desarrollo de la
agilidad mental y el trabajo de la lógica.
Horario:
Educación Infantil:

3º E.I.: Lunes y Miércoles: 13:45 a 14:30

Educación Primaria: 1º y 2º E.P.:
Martes y Jueves: 14:30 a 15:30
Martes: 17:30 a 18:30
3º Y 4º E.P.:
Miércoles y Viernes: 14:30 a 15:30
Jueves: 17:30 a 18:30

cuota: 13,50 €/mes
(dos días/semana)
cuota: 18,50 €/mes
(dos días/semana)
cuota: 9,25 €/mes
cuota: 18,50 €/mes
(2 días/semana)
cuota: 9,25 €/mes

DEBATE y ORATORIA (E.S.O y BACHILLERATO)
Cuando se participa en un debate se desarrollan habilidades de tipo comunicativo, cognitivo y social, pero
el debate no es una actividad espontánea, sino que debemos recorrer una ruta de acción que va desde la
decisión del tema, la selección de los materiales de lectura, la preparación de la participación y su
evaluación. Se trata de guiar al alumnado para que puedan hacer de esta actividad una fuente de
experiencias que mejore su desarrollo tanto académico como humano y les ayude a solucionar problemas
en su convivencia diaria.
Horario:
E.S.O y Bachillerato: Miércoles: 15:30 a 17:00
Miércoles: 17:00 a 18:30
cuota: 25 €/mes
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ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN (1º a 6º E. Primaria, E.S.O y BACH.)
Se pretende promover la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la programación y las matemáticas a través de
la iniciación con robots “Beebot” y “Wedo” y con grupos de iniciación y avanzado de Lego “EV3”,
programando con scratch, tratando de fomentar los valores del trabajo en equipo, la innovación y la
creatividad. La idea es aportar una opción educativa que permita a los niños y las niñas establecer una
relación natural, positiva y constructiva con la tecnología, además de mantener intacta la curiosidad innata de
los niños y despertar el deseo de crear y emprender.
Horario:
ROBÓTICA INICIACIÓN WEDO
Educación Primaria: 1º y 2º E.P.: Miércoles y Viernes: 13:30 a 14:30
ROBÓTICA INICIACIÓN WEDO
Educación Primaria: 3º Y 4º E.P.: Jueves: 13:30 a 15:30
ROBÓTICA EV3 INICIACIÓN Y MEDIO
Educación Primaria: 5º y 6º E.P.: Jueves: 15:30 a 17:30
E.S.O y Bachillerato: Miércoles: 15:30 a 17:30
ROBÓTICA EV3 AVANZADO
Educación Primaria: 4º, 5º y 6º E.P.: Viernes: 14:30 a 16:30
E.S.O y Bachillerato: Viernes: 16:30 a 18:30
cuota: 25 €/mes
EV3 MEDIO (2º año; aquellos alumnos/as que han cursado anteriormente)
EV3 AVANZADO (3º año; aquellos alumnos/as que han cursado anteriormente)

Se puede acceder a información más detallada en:
www.ampaciamaria.com o efectuar cualquier consulta a través del correo “cultura@ampaciamaria.com”

