1. ACOGIDA TEMPRANA
El servicio de acogida temprana se ofrece a los alumnos y alumnas del centro, de lunes a viernes en
horario de 7:00 a 9:00 horas. El precio para los socios del ampa es 16€ y para los no socios 21€.
El objetivo fundamental de este servicio, es permitir a las familias el poder conciliar la vida laboral y
familiar. Las actividades que se desarrollen durante este horario tendrán un carácter lúdico y
educativo, serán variadas y propuestas en diferentes espacios, intentando siempre adaptar los mismos
a la actividad a desarrollar. Tendrán un carácter flexible y se adaptarán al grupo al que vayan
destinadas, al estado de ánimo, al clima, recursos y materiales disponibles.

2. JUEGOS PREDEPORTIVOS
La actividad se ofrece lunes, miércoles y viernes en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 20€ y para los no socios 25€.
Esta actividad se centra en la práctica de diversas modalidades lúdico-deportivas en la que se enseñan
destrezas y habilidades deportivas básicas (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.), que les
servirá como base para iniciarse a la práctica de cualquier disciplina deportiva.

3. ÁBACO
La actividad se ofrece lunes y miércoles en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 25€ y para los no socios 30€.
Para la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal, a lo largo del tiempo, se han
diseñando una serie de materiales didácticos, los cuales concretizan las propiedades, mismos
que permiten, a los propios niños, el descubrimiento de las relaciones fundamentales del
sistema, así como de algunos algoritmos para operar. Los ábacos son unos de estos
materiales, que en el caso por ejemplo de los niños ciegos resulta indispensable. Por otra
parte, los programas vigentes de nuestro país plantean como enfoque para enseñar
matemáticas, la resolución de problemas. En este sentido, el uso de los ábacos debe estar
ligado a dicho enfoque.

4. FUTBOL
La actividad se ofrece lunes y miércoles en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 18€ y para los no socios 22€.
El fútbol es un deporte de equipo jugado entre dos grupos que compiten entre sí. El equipo
que logre más goles al finalizar el partido es el que resulta ganador del encuentro. Un árbitro
será el responsable de aplicar las normas desde una perspectiva educativa.

5. JUDO
La actividad se ofrece martes y jueves en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€.
El Judo es un deporte individual en el que se compite con un adversario con el propósito de
derribarlo, que tiene como objetivo la iniciación y el aprendizaje de técnicas y movimientos de
defensa personal. Se practica sobre colchonetas y consiste principalmente en lances y lucha
mano a mano, que incluye técnicas de inmovilización, ahorcamientos y palancas. Técnicas
adicionales, incluyendo golpes e inmovilizaciones de articulaciones, se encuentran en los kata
de Judo.

6. BAILE MODERNO
La actividad se ofrece martes y jueves en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€. Actividad que mejora la condición física
combinando la música con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades
coordinativas y rítmicas. La danza moderna es una expresión corporal artística que nace de la
interpretación y visión del bailarín o coreógrafo. Sus movimientos son una expresión libre y
fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. La danza moderna rompe con las
reglas y criterios del ballet clásico.

7. INSTRUMENTOS DE CUERDA
La actividad se ofrece los viernes en horario de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00. El precio
para los socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€. Esta actividad trata de acercar al
alumno a un conocimiento básico del instrumento de cuerda y a la interpretación musical
como medio de comunicación social, además de la asimilación de las primeras nociones del
lenguaje musical y la adquisición de una buena técnica base. Tocar un instrumento desarrolla
la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia.

8. PATINAJE

La actividad se ofrece de lunes a viernes en horario de 16:00 a 17:00 horas. El patinaje es un
deporte que consiste en deslizarse sobre una superficie regular mediante unos patines
colocados en los pies. El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos adquieran las
técnicas básicas y de seguridad para practicar esta divertida disciplina.

9. VOLEIBOL
La actividad se ofrece martes y jueves en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€. El voleibol es un deporte donde dos equipos
se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados por una red central, tratando de pasar
el balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario. Es un deporte de gran
exigencia técnica y de indudable difusión e importancia. Introduciremos a los alumnos/as a las
principales técnicas de golpeo y recepciones, enseñándole las principales normas y su
reglamento ayudados de nuestros mejores profesionales.

10. BALLET
La actividad se ofrece lunes y miércoles en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€. Actividad que mejora la condición física
combinando la música con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades
coordinativas y rítmicas. El ballet clásico es el más formal dentro de los estilos de ballet y
adhiere a la técnica tradicional de ballet. Las clases que proponemos favorecerán el desarrollo
psíquico, sensorial, perceptivo, corporal y motor a través de diferentes ejercicios y juegos,
para ir introduciendo a los más pequeños en la danza.

11. CREATEKA
La actividad se ofrece martes y jueves en horario de 16:00 a 17:00 horas. El precio para los
socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€. Lo que se busca es el desarrollo de la
imaginación, el placer por el juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El
resultado es un enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal.
Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas e íntegras, lo que
repercute en el encuentro con los demás.
En nuestros talleres, nos preparamos para observar el rol que ocupa cada alumno en el grupo
y promover la cooperación y el respeto. Un objetivo es aprender a crear las condiciones para
que todos tengan su lugar y oportunidad en la clase. Los contenidos deben plantearse con una
estructura clara y con ejercicios que ilustren en la práctica su aplicación, reflexionando sobre
los procesos artísticos, científicos y técnicos.

12. INICIACIÓN AL BADMINTON
La actividad se ofrece de manera gratuita la última semana de Octubre, de esta forma se
intentará conformar un grupo y que comience a impartirse en Noviembre. La actividad
propuesta los lunes y miércoles en horario de 16:00 a 17:00 horas tendrá un coste mensual
para los socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€.

El bádminton es un deporte de raqueta que se disputa entre dos jugadores o dos parejas que
compiten entre sí. El jugador o equipo que logre llegar a 21 puntos golpeando el volante con
una raqueta es el que resulta ganador del encuentro. Es un deporte atractivo que cada vez
cuenta con más practicantes en nuestras islas.

13. TEATRO
La actividad se ofrece de manera gratuita la última semana de Octubre, de esta forma se
intentará conformar un grupo y que comience a impartirse en Noviembre. La actividad
propuesta los viernes en horario de 16:00 a 18:00 horas tendrá un coste mensual para los
socios del ampa es 22€ y para los no socios 28€.
El teatro forma parte de la lista de actividades extraescolares más solicitadas y demandadas.
Para hacer teatro no es necesario ser un artista o tener una cualidad innata para ello, bastará
con que quieran divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer amigos/as. Las escuelas de
teatro, a través de juegos y actividades en grupo o individuales, son ideales para ayudar a
los/as niños/as a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad de
memoria y su agilidad mental.

11. JORNADAS Y CAMPUS
Es un servicio de actividades basadas en el análisis de las necesidades educativas, físicas y
socio-culturales de los niños y niñas de entre 3 y 12 años de edad, que abarque contenidos
culturales y educativos, con el claro objetivo de conseguir la máxima participación,
involucración y evidentemente diversión de los pequeños. Intentaremos que esta premisa se
cumpla tanto en las actividades que realizaremos dentro del la jornada/campus, como en las
salida socioculturales (en caso de haber). Se desarrollan en los periodos de vacaciones de:
-Navidad (24 de Diciembre de 2018 – 07 de Enero de 2019).
-Semana Santa (15 al 17 de Abril de 2019).
-Verano (24 de Junio al 30 Agosto de 2019).
-Días de libre disposición (2 de Noviembre de 2018, 7 de Diciembre de 2018, 4 y 6 de Marzo
de 2019, 31 de Mayo de 2019).

