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COLEGIO JAIME BALMES
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019
Tafira Alta, martes 25 de septiembre de 2018
Queridas madres, padres y alumnos.
Bienvenidos a este nuevo curso escolar. Les presentamos en este dossier la Información sobre las
actividades extraescolares organizadas por el AMPA.
Hay dos horarios para las extraescolares: la sesión de después del almuerzo 13:15 -14:15 y la sesión de
tarde después del colegio 16:00-17:00.
Como siempre las fechas y horarios son provisionales y todas las actividades están sujetas a que se
consiga un mínimo de participantes, existiendo a su vez un cupo máximo por actividad.
Se anexa FORMULARIO INSCRIPCIÓN Y RESERVA. Se ruega cumplimentar las dos hojas i) los datos de
contacto de alumnos y familias y ii) la reserva de las actividades para su hij@.
Durante esta semana se organizarán pequeñas demonstraciones de alguna de las actividades que
se ofrecen para que los alumnos puedan probar y ver si les puede interesar.
Los alumnos deberán entregar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada:
DIRECTAMENTE A SU TUTOR (y no en los buzones)
FECHA TOPE A PRIMERA HORA DEL LUNES 1 DE OCTUBRE.
Se pretende comenzar las actividades el mismo lunes.
Los precios reflejados S=SOCIO / NS= NO SOCIO.

ACTIVIDADES DIDACTICAS
INGLES NATIVO:
INFANTIL + PRIMARIA
Con el objetivo de ayudar a nuestros hijos a soltarse en el idioma inglés, contamos
nuevamente este año con los profesores Nativos y Bilingües de la academia Harven. El
enfoque de estas clases son la comunicación y comprensión mediante actividades
participativas. Adicional a las 2 sesiones por semana se organiza un TALLER por semestre,
que se lleva a cabo en sábado. www.harvengoup.com
2 x SEMANA (13:15 – 14:15) INFANTIL = lunes y miércoles / PRIMARIA = martes y jueves
30€ S / 36€ N
+ LIBRO 22€
LENGUA DE SIGNOS:
PRIMARIA
¿Un día estás de paseo y de repente ves a dos personas que parecen hablar con sus
manos...? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Te gustaría poder entenderlos y hablar con ellos?
¿Te gustaría aprender Lengua de Signos? ¡Anímate! ¡Te espero!
Se abordarían los conocimientos y habilidades que permiten la comunicación mediante
esta lengua. Se refuerza la motricidad fina, la expresión corporal a la vez que se trabaja la
empatía. Máximo de 12 alumnos por clase.
1 VEZ EN SEMANA = miércoles 13:15-14:15
20€ S / 26€ NS
CLASES DE APOYO:
PRIMARIA
¿Llega tarde del trabajo y le vendría bien tener algo de ayuda para repasar los deberes con
su hijo? Está de suerte pues con esta actividad su hijo podrá dedicar una hora diaria (de
LUNES A JUEVES) para terminar sus deberes o repasar el temario para la próxima
evaluación. El apoyo para esta actividad la hacen directamente algunos profesores del
centro para que puedan ayudar a su hij@ con cualquier duda. Y así a su hij@ le resultará
más fácil aprobar!
4 días / semana. Lunes 13:15-14:15 y de martes a jueves (16:00 a 17:00)
35€ S / 41€ NS

ROBOTICA

PRIMARIA
¡Descubre y experimenta el mundo de las nuevas tecnologías y fomenta el ingenio, talento
y la creatividad!
Los alumnos aprenderán a diseñar, construir y poner en marcha diferentes prototipos para
superar los diferentes retos que se le pide. Deberán resolver estos como si fueran
ingenieras o ingenieros que tienen que buscar soluciones reales utilizando su ingenio,
creatividad y habilidades manuales. Son talleres dinámicos impartidos por personal
certificado que utilizan como base la tecnología y modelo pedagógico consolidado y
contrastado e ideado por LEGO Education. Cada grupo de 3 participantes dispone de un
ROBOT y un ordenador portátil para su programación.
2 VECES EN SEMANA - lunes y viernes – 13:15 – 14:15
Precio estimado mensual 40€ S / 46€ NS + Matricula anual: 25€

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FUTBOL- UDLP INFANTIL + PRIMARIA
Bajo el paraguas de nuestro equipo de primera: la UDLP, esta actividad posibilita a los
niños el tener su primer contacto con el futbol de una manera lúdica. 9º año de actividad y
3ª año en el colegio JB. Este organismo tiene desarrollado y probado un sistema didáctico
donde niños desde los 4 años hasta los 14 años juegan en grupos reducidos de 15-20
niños por monitor. Los niños aprenden jugando en un entorno donde se potencian los
valores como la amistad, el respeto a los demás, la unidad, y la superación. Habrá una
invitación con acompañante a un partido y jornadas con jugadores de la primera plantilla.
Más info: www.udlaspalmas.es/escuela/noticias
2 VECES EN SEMANA
lunes y miércoles 16:00 – 17:00
35€ S / 41€ NS
JUDO

INFANTIL + PRIMARIA
Queremos promover el interés de nuestros pequeños en las artes marciales como ayuda
en su desarrollo en deportividad, diversidad cultural a la vez que aseguramos su bienestar
físico y emocional. Las AAMM son buenas para fortalecer el autocontrol y la confianza en
uno mismo, además de armarles de herramientas de autodefensa y un estilo de vida sano.
Este año volvemos a poder contar con GABRIEL FALCÓN DÍAZ del Judo Club Sakura
quien ya ha impartido clases de JUDO en nuestro colegio en otros años.
judoclubsakura@hotmail.com
2 VECES EN SEMANA lunes y miércoles y viernes  13:15 a 14:15
30€ S / 36€ NS

BAILE MODERNO
INFANTIL + PRIMARIA
¿Qué puede ser más divertido que mover el cuerpo a ritmo de buena música? Nos
complace poder confirmar que por décimo año consecutivo hemos logrado seguir contando
con Suleica Borges para que imparta BAILE MODERNO tanto a pequeños como grandes.
Suleica tiene su Escuela oficial en C/Jose y Maria, N35 en Lomo los Frailes, donde lleva
años impartiendo clases de Danza moderna, Funky, Hip-Hop, Elasticidad, Psicomotricidad,
Lírico y Aerobic. www.facebook.com/academiasuleicaborges
2/3 VECES EN SEMANA lunes / martes / miércoles  16:00 – 17:00
2 veces en semana: 25€ S / 31€ NS
3 veces en semana: 30€ S / 36€ NS
PILATES KIDS
PRIMARIA + ahora también INFANTIL
Nueva actividad recomendada para niños a partir de 8 años donde se realizarán diversos
ejercicios de estiramientos y de equilibrio los cuales son perfectos para que el niñ@
muscule de forma dinámica y aprenda conocer su cuerpo en constante cambio. Ayuda a la
coordinación, equilibrio, flexibilidad, resistencia, fuerza, y autoestima.

www.facebook.com/academiasuleicaborges
2 VECES EN SEMANA
25€ S / 31€ NS
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PRUEBA A VER SI TE GUSTA
A FINALES DE ESTA SEMANA TENDREMOS LAS SIGUIENTES
DEMOSTRACIONES DE ACTIVIDADES EN EL COLEGIO
PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN VER EN QUE
CONSISTEN LAS ACTIVIDADES:
ROBOTICA – Viernes
Las clases de primaria (1º a 6º)
Pasarán en turno por un aula donde se montarán los robots y ordenadores. 10
minutos por grupo.
JUDO – Jueves – patio medio día.
Se montará una clase demonstración para que los alumnos interesados puedan
ver en que consiste este deporte.
FUTBOL UDLP – Viernes – patio medio día.
Vendrá un grupo de 3 monitores de la escuela de la UDLP para explicar en qué
consiste la actividad con un muy breve entreno.
BALONCESTO – este año no hemos llegado a optar a esta actividad con el
Granca, pero estamos en conversaciones con otros entes y es posible que para
el 2º trimestre se pueda organizar algo.

PADRES – OS NECESITAMOS!!

BUSCAMOS A MADRES Y PADRES
QUE SE QUIERAN INVOLUCRAR EN EL AMPA
Y SUS ACTIVIDADES
SI SOMOS MÁS – SEREMOS MEJOR
TIENES UN MOMENTO
Y NOS MANDAS UN WHATSAP?
AMPA:

653 740 628

