DOSSIER ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Queridas familias y alumnado,
Desde el AMPA nos complace darles la bienvenida al nuevo curso escolar 2019-2020. En el presente
dossier encontrarán la información sobre las actividades extraescolares que se ofrecerán a partir del
lunes de 30 septiembre para cumplimentar la buena labor educativa y formativa que ya realiza el
equipo docente del Colegio Jaime Balmes, inmerso en un profundo proceso de cambio y mejora.
Como todos los años, se intentan emplazar las actividades DEPORTIVAS para las sesiones de tarde
después del colegio 16:00-17:00, manteniendo otras actividades como son las manualidades o los
idiomas para la sesión de después del almuerzo 13:15 -14:15, aunque no es siempre posible.
Las fechas y horarios son provisionales y todas las actividades están sujetas a que se consiga un
mínimo de participantes, existiendo un cupo máximo por actividad.
Tienen disponible en la misma página el Formulario de Inscripción con:
i)
FICHA DATOS FAMILIAS
ii)
FICHA INSCRIPCIÓN ALUMNOS
Se ruega cumplimentar ambos para que AMPA y sus tutores tengan los datos del alumno/a y puedan
contactar con ustedes y para inscribir a sus hijas/os en las actividades.
ROGAMOS REMITIR EL FORMULARIO FÍSICO AL COLEGIO EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
Los precios reflejados son SOCIO/NO SOCIO AMPA calculados en base a una media mensual.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
INGLÉS NATIVO:
INFANTIL
PRIMARIA
Con el objetivo de ayudar a nuestros/as hijos/as 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.
2 Veces en semana. 35€ S / 40€ N. Libro: 24€
LENGUA DE SIGNOS:
PRIMARIA
Se abordarán los conocimientos y habilidades que permiten la comunicación
mediante esta lengua. Se refuerza la motricidad fina y la expresión corporal a la vez
que se trabaja la empatía. Máximo de 12 alumnos por clase.
1 Vez en semana. 25€ S / 30€ NS

CLASES DE APOYO:
PRIMARIA
Con esta actividad su hijo/a podrá dedicar una hora diaria (de lunes a jueves) para
terminar sus deberes o repasar el temario para la próxima evaluación. El monitor de
la actividad es un profesor del propio centro y podrá ayudar con cualquier duda. Así a
su hija/o le resultará muy fácil aprobar.
3 días a la semana de martes a jueves de 16:00 a 17:00. 40€ S / 45€ NS

ROBÓTICA

PRIMARIA
Esta actividad le permite al alumnado descubrir y experimentar el mundo de las
nuevas tecnologías potenciando su ingenio y creatividad mediante actividades que
utilizan como base la tecnología LEGO. Es una buena forma de transmitir a niñas y
niños la pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y muchas
otras materias relacionadas de forma transversal.

UCMAS Canarias.
2 Veces en semana 45€ S / 50€ NS + Matrícula anual: 50€

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FÚTBOL- UDLP
INFANTIL
PRIMARIA
Bajo el paraguas de nuestro equipo de primera: la UDLP, esta actividad posibilita a
las/os niñas/os tener su primer contacto con el fútbol de una manera lúdica. Niñas/os
desde los 4 hasta los 14 años juegan en grupos reducidos de 15-20 niñas/os por
monitor. Aprenden jugando en un entorno donde se potencian los valores como la
amistad, el respeto a los demás, la unidad, y la superación.
2 Veces en semana 35€ S / 40€ NS
BALONCESTO:

JUDO

PRIMARIA
SECUNDARIA
Para primaria de 7 a 11 años y secundaria contamos con el apoyo de la escuela
deportiva del C.B. Gran Canaria-Claret S.A.D.U. para divertirse y formarse en este
bonito y entretenido deporte, donde el fair play (juego limpio) y la colaboración en
equipo son primordiales.
2 Veces en semana 35€ S / 40€ NS
INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
Queremos promover el interés en las artes marciales y ayudar en su desarrollo en
deportividad y diversidad cultural, a la vez que aseguramos su bienestar físico y
emocional. Las AAMM son buenas para fortalecer el autocontrol y la confianza,
además de armarles de herramientas de autodefensa y un estilo de vida sano.
Gabriel Falcón de JUDO CLUB SAKURA.
2 Veces en semana. Miércoles y viernes. 30€ S / 35€ NS

BAILE MODERNO
INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
¿Qué puede ser más divertido que mover el cuerpo a ritmo de buena música? Suleica
Borges enseñará Baile Moderno tanto a pequeños/as como a grandes. Tiene su propia
Academia en Lomo los Frailes, donde lleva años dando clases de Danza moderna,
Funky, Hip-Hop, Elasticidad, Psicomotricidad, Lírico y Aerobic.
2 Veces en semana 25€ S / 30€ NS
3 Veces en semana 30€ S / 35€ NS
AJEDREZ

INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
Nos enseña a pensar, trabajar el cálculo y potenciar la memoria y la concentración.
Clases de 25 minutos una vez en semana en la que siguiendo el sistema de enseñar
a pensar de CEMENA (Coordinadora Educadores Escuela Maestros Monitores
Enseñantes Nacionales De Ajedrez), se trabaja el Ajedrez Educativo y despertará la
afición por este deporte olímpico en nuestras/os hijas/os.
1 Vez en semana. 25€ S / 30€ NS

DOSSIER ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EDUCACIÓN INFANTIL
Actividad Extraescolar:

Días:

Horario:

Importe:
2d - 35€ S / 40€ NS
+ LIBRO 24€

INGLÉS NATIVO (HARVEN)

LUNES y MIÉRCOLES

13:15 - 14:15

FÚTBOL (UDLP)

LUNES y MIÉRCOLES

16:00 - 17:00

2d - 35€ S / 40€ NS

BAILE MODERNO (SULEICA)

LUNES, MARTES y JUEVES

16:00 - 17:00

2d -25€ S / 30€ NS
3d - 30€ S / 35€ NS

JUDO (GABRIEL)

MIÉRCOLES y VIERNES

13:15 - 14:15

2d - 30€ S / 35€ NS

EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad Extraescolar:

Días:

Horario:

Importe:
2d - 45€ S / 50€ NS
+ MATRÍCULA 50€
2d - 35€ S / 40€ NS
+ LIBRO 24€

ROBÓTICA (UCMAS)

LUNES y VIERNES

13:15 - 14:15

INGLÉS NATIVO (HARVEN)

MARTES y JUEVES

13:15 - 14:15

JUDO (GABRIEL)

MIÉRCOLES y VIERNES

13:15 - 14:15

2d - 30€ S / 35€ NS

LENGUA DE SIGNOS

MIÉRCOLES

13:15 - 14:15

1d - 25€ S / 30€ NS

AJEDREZ (CEMENA)

MIÉRCOLES

13:15 - 14:15

1d - 25€ S / 30€ NS

FÚTBOL (UDLP)

LUNES y MIÉRCOLES

16:00 - 17:00

2d - 35€ S / 40€ NS

BAILE MODERNO (SULEICA)

LUNES, MARTES y JUEVES

16:00 - 17:00

2d -25€ S / 30€ NS
3d - 30€ S / 35€ NS

APOYO ESCOLAR

MARTES-MIÉRCOLES y JUEVES 16:00 - 17:00

3d - 40€ S / 45€ NS

BALONCESTO

MARTES – JUEVES

16:00 - 17:00

2d - 30€ S / 35€ NS

Horario:

Importe:
2d - 35€ S / 40€ NS
+ LIBRO 24€

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Actividad Extraescolar:

Días:

INGLÉS B1 Y B2 (HARVEN)

MARTES y JUEVES

12:20 - 13:15

JUDO (GABRIEL)

VIERNES

12:20 - 13:15

1d - 30€ S / 35€ NS

AJEDREZ (CEMENA)

MIÉRCOLES

12:20 - 13:15

1d - 25€ S / 30€ NS

BAILE MODERNO (SULEICA)

MARTES Y JUEVES

12:20 - 13:15

2d -25€ S / 30€ NS
3d - 30€ S / 35€ NS

BALONCESTO

MARTES – JUEVES

16:00 - 17:00

2d - 30€ S / 35€ NS

