
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS Y SOCIOCULTURALES 

CEIP EL ESPINILLO



CTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
DEPORTIVAS Y SOCIOCULTURALES 

Ferolda es una empresa de servicios con más de 20 años 
de experiencia en el desarrollo de actividades 
extraescolares en centros públicos, privados e 

instituciones en la que trabajamos diariamente, siendo 
nuestro mejor aval.



Para:  Infantil
Diver English One, two, three... boy, girl, sun, blue,

red... ¿Quieres que tus hijos/as te sorprendan

saludándote en inglés o utilizando expresiones

inglesas? En nuestro taller aprenderemos juntos.
El temario y la programación se adaptan a ellos, por lo que pretendemos
que los conocimientos que se adquieran se afiancen antes de pasar al
siguiente. Además, conocer un idioma y una cultura extranjera supone
un acercamiento a una cultura diferente fomentando la interculturalidad
de los participantes y la tolerancia entre ellos.

Desarrollo

• Se trata de un taller destinado a iniciar a los más pequeños en el

idioma, fomentando su interés por aprenderlo, con una programación

de actividades variadas y adaptadas a su edad e inquietudes.

• A veces lo más complicado de un idioma extranjero es hacer que les

guste y lo vean práctico, por lo que proponemos una forma de

introducirles expresiones o vocabulario a través de juegos o dinámicas

en las que expliquemos de manera sencilla aquellas expresiones o

palabras que queremos que aprendan. Se trata de un taller que

complementa a la enseñanza reglada que reciben en el colegio,

potenciando el aprendizaje del idioma.

Dinámica de las Clases

• Estas clases intentan ser 100% prácticas, desarrollando más el nivel oral 

• Contarán con Profesores Titulados Bilingües.

• Roll Player. Que nos servirán para que los alumnos desconecten de su 

día en el colegio y vayan entrando en la dinámica de la clase.

• Sesiones de Listening, Reading, Speaking

LUNES MIERCOLES // MARTES Y JUEVES

16.00 -17.10 INFANTIL

Actividad de 

2h/semana

Para:  Infantil

CUOTA:

SOCIOS 26€/MES

NO SOCIOS 29€/MES

RATIO

MIN 8 

MAX 15

7€ Al inicio de la actividad para material 

(no hay libro se trabajará sobre fichas)



Cada vez con más frecuencia nos encontramos con
alumnos que no son capaces de poder acabar los
deberes y las tareas diarias que mandan los profesores
para casa.

Tendrán ese apoyo a la hora de

realizar los deberes y se reducirá el

tiempo que se emplea diariamente de

manera considerable lo que supone

que puedan tener más tiempo de ocio

para ellos

La Actividad se desarrollará de 2 a 4

sesiones semanales de una hora de

duración.

Se llevará a cabo en un Aula del

centro.

Para:  

PRIMARIA



Pequeño Artista 

Rincón Del Artista 

MARTES JUEVES

16.00-17.10 INFANTIL Y PRIMARIA

15€ Al inicio de la actividad para material

Actividad de 

2h/semana

CUOTA:

SOCIOS 24€/MES

NO SOCIOS 27€/MES

La filosofía del taller está orientada a la formación
individualizada, sin importarnos cuál sea el nivel de cada
niño.

Arrancaremos nuestras clases desde los

conocimientos más básicos y nuestros

hijos irán avanzando y mejorando sus

técnicas a lo largo del curso y de los años.

Nuestra metodología de enseñanza

constituye un complemento valioso para

todos los alumnos integrados en nuestro

taller.

Con nuestra Actividad los alumnos tienen como principal

objetivo el descubrir y desarrollar todas sus aptitudes

artísticas utilizando muy diferentes materiales.



Los niños disfrutarán programando y montando sus propios

robots/proyectos, aprendiendo conceptos de ingeniería, física y

mecánica de una forma divertida y sencilla.

Viviendo los resultados del curso anterior en la actividad de

robótica iniciaremos programación creación de videojuegos

CUOTA:

SOCIOS 32€/MES

NO SOCIOS 35€/MES

CLASE:

DE 1 HORA 30 MIN

SEMANA

RATIO:

9 MIN

12 MAX
SI ESTÁIS 

INTERESADOS EN LA 
ACTIVIDAD

EN SEPTIEMBRE 
INFORMAREMOS DE 
HORARIOS Y DIAS



Actividad de 

2h/semana
Con o Sin 

competición

Grupos de 

10 a 15 

Alumn@s

Instalación 

patio

Para: 

Infantil 5a 

PRIMARIA

Deporte en auge en los últimos años y más conocido gracias
a nuestras selecciones.

Es un deporte muy completo dónde se trabajan gran parte
de los músculos del cuerpo, tanto tren superior como el
inferior, también valores para el futuro de los que practican
esta disciplina, respeto, trabajo en equipo desarrollando
lazos de amistad y compañerismo.

La actividad se desarrolla dos días por semana impartidas
por profesionales cualificados y experiencia en este
deporte, que se complementa con competición el fin de
semana, participación en torneos organizados por nosotros
y por otros clubes.

Un dato importante que no podemos dejar escapar es que
nuestros monitores también son árbitros, un claro indicador
de que nuestra actividad fomentará por encima de todo el
Juego Limpio y la Deportividad,

Valores muy importantes para la educación del Niño/a.

Como cualquier deporte de equipo, si nuestros
hijos e hijas lo practican, fomentaremos el trabajo
en equipo y el compañerismo, con todas las
ventajas que ello supone. Y por supuesto sin
olvidar el ejercicio físico

CUOTA:

NO COMPETICIÓN

SOCIOS 24€/MES

NO SOCIOS 27€/MES

CUOTA:

COMPETICIÓN

CARACTERISTICAS 

SIGUIENTE PÁGINA

Para la realización de esta actividad se

recomienda el uso de camiseta/sudadera, que el

club tiene destinada para ello (no está incluida

en la cuota) y calzado especifico.



TEMPORADA 19/20

De cara a la organización de la nueva temporada, os informamos que la cuota de

temporada será de 244€ Socios Ampa. (268€ No Socios Ampa)

Este precio incluye:

• Ficha de competición.

• Sesiones de entrenamiento dos días por semana 1 hora cada día coincidiendo

con el comienzo y final del curso escolar. (septiembre-junio)

• Competición oficial.

• Torneo propio.

Los pagos se harán de la siguiente manera:

• Socios AMPA. Un pago de 20€ en septiembre al inicio de la temporada y el

importe restante (224€) se abonará en cuotas mensuales repartidas entre

octubre 2019 y mayo 2020 a razón de 28 euros cada una. (domiciliación

bancaria).

• No socios AMPA. Un pago de 20€ en septiembre al inicio de la temporada y el

importe restante (248€) ) se abonará en cuotas mensuales repartidas entre

octubre 2019 y mayo 2020 a razón de 31 euros cada una. (domiciliación

bancaria).

• Os informamos también que NO hay cambio de equipación, los alumnos nuevos

en la actividad necesitarán equipación y estará disponible una vez se realicen los

tallajes. El coste de la equipación son 25€ (camiseta pantalón y medias)

Normativa:

• Las sesiones semanales de trabajo se realizan sin presencia de familiares ni

público dentro del recinto por normativa interna del colegio y evitar así las

distracciones durante el entrenamiento de jugadores/as

• A las sesiones de entrenamiento los jugadores/as es aconsejable asistir con la

sudadera (coste 15€) y camiseta de entrenamiento (coste 8€).

• Para aclarar cualquier cuestión con el entrenador se recomienda esperar a la

finalización de la sesión.

• Puntualidad a la hora de los entrenamientos y partidos oficiales.

• Asistir al partido entre 20 y 30 minutos antes de la hora de comienzo.

• Acudir al partido con la equipación oficial del equipo: camiseta, pantalón.

Recordamos a todas las personas que vienen a disfrutar de los partidos que

siempre se deberá mostrar respeto hacia árbitros, equipo contrario, compañeros de

equipo y entrenadores. No debemos olvidar que es un juego y os animamos a que

apoyéis a nuestros jugadores/as durante toda la temporada.



Como cualquier deporte de equipo, si nuestros
hijos e hijas lo practican, fomentaremos el trabajo
en equipo y el compañerismo, con todas las
ventajas que ello supone. Y por supuesto sin
olvidar el ejercicio físico

Desde la actividad se fomenta el respeto hacia
los demás, el compañerismo, el esfuerzo, el
trabajo en equipo y otros muchos valores que
nos trasmiten los deportes de equipo.
Contamos con equipos en todas las Categorías
lo que significa que cualquier alumno puede
jugar con nosotros. Dependiendo del nivel y su
edad participaran en el equipo que el
entrenador vea conveniente.
Nuestros profesores son entrenadores titulados,
con gran experiencia en las categorías base.
(contamos con galardones como premio a mejor
entrenador en categoría cadete y otras muchas)

Actividad de 

2h/semana

Con o Sin 

competición

Grupos de 

10 a 15 

Alumn@s

Instalación

patio

Para:  Infantil 

Primaria 

Secundaria

Para la realización de esta actividad se

recomienda el uso de camiseta/sudadera, que el

club tiene destinada para ello (no está incluida

en la cuota) y calzado especifico.

CUOTA:

NO COMPETICIÓN

SOCIOS 24€/MES

NO SOCIOS 27€/MES

CUOTA:

COMPETICIÓN

CARACTERISTICAS 

SIGUIENTE PÁGINA



TEMPORADA 19/20

De cara a la organización de la nueva temporada, os informamos que la cuota de
temporada será de 244€ Socios Ampa. (268€ No Socios Ampa)

Este precio incluye:

• Ficha de competición.

• Sesiones de entrenamiento dos días por semana 1 hora cada día coincidiendo
con el comienzo y final del curso escolar. (septiembre-junio)

• Competición oficial.

• Torneo propio.

Los pagos se harán de la siguiente manera:

• Socios AMPA. Un pago de 20€ en septiembre al inicio de la temporada y el
importe restante (224€) se abonará en cuotas mensuales repartidas entre
octubre 2019 y mayo 2020 a razón de 28 euros cada una. (domiciliación
bancaria).

• No socios AMPA. Un pago de 20€ en septiembre al inicio de la temporada y el
importe restante (248€) ) se abonará en cuotas mensuales repartidas entre
octubre 2019 y mayo 2020 a razón de 31 euros cada una. (domiciliación
bancaria).

• Os informamos también que prorrogamos una temporada más la equipación,
los alumnos nuevos en la actividad necesitarán equipación y estará disponible una
vez se realicen los tallajes. El coste de la equipación son 25€ (camiseta pantalón y
medias)

Normativa:

• Las sesiones semanales de trabajo se realizan sin presencia de familiares ni
público dentro del recinto por normativa interna del colegio y evitar así las
distracciones durante el entrenamiento de jugadores/as

• A las sesiones de entrenamiento los jugadores/as es aconsejable asistir con la
sudadera (coste 15€) y camiseta de entrenamiento (coste 8€).

• Para aclarar cualquier cuestión con el entrenador se recomienda esperar a la
finalización de la sesión.

• Puntualidad a la hora de los entrenamientos y partidos oficiales.

• Asistir al partido entre 20 y 30 minutos antes de la hora de comienzo.

• Acudir al partido con la equipación oficial del equipo: camiseta, pantalón.

Recordamos a todas las personas que vienen a disfrutar de los partidos que
siempre se deberá mostrar respeto hacia árbitros, equipo contrario, compañeros de
equipo y entrenadores. No debemos olvidar que es un juego y os animamos a que
apoyéis a nuestros jugadores/as durante toda la temporada.



La Gimnasia Rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos
como son el ballet, la gimnasia y la danza. Es una actividad deportiva
con la que los alumn@s obtendrán un dominio total de su cuerpo,
donde trabajarán la elasticidad y la coordinación.

La gimnasia rítmica desarrolla la armonía y la belleza mediante
movimientos creativos traducidos en expresiones personales a través
de la combinación musical. Lo que convierte a esta actividad en una de
las más estéticas de ver.

En las distintas Competiciones y Exhibiciones todos esos movimientos
aprendidos previamente, se acompañarán de la música elegida para
mantener un ritmo.

Las Competiciones pueden ser tanto individuales como en Grupo.

La Actividad se realizará dos días por semana. O los viernes dos horas.
El alumno podrá participar en los Torneos, Competiciones o
Exhibiciones que se celebren a lo largo del curso, será el Profesor quien
decidirá cuál es el más indicado atendiendo a las distintas categorías y
niveles y días de entrenamiento.

MARTES Y JUEVES

16.00-17.10 INFANTIL Y 1º PRIMARIA

17.15-18.15 2º3º4º5º6º PRIMARIA

18:15-19:15 Grupo de competición
VIERNES

16:00-18:00 PRIMARIA

LUNES Y MIERCOLES 

17.15-18.15 PRIMARIA

18.15-19.15 Grupo de competicion

CUOTA DE LA ACTIVIDAD

24€ MES SOCIOS DEL AMPA 27€ NO SOCIOS AMPA

Para realizar la actividad imprescindible usar maillot, punteras, etc, dicho 

material personal no entra en la cuota mensual, informará el profesor al 

inicio de actividad.

Para los grupos de competición tanto grupales como individuales los 

horarios y los precios como sus particularidades; licencias, torneos, 

competiciones y exhibiciones el profesor se comunicará con las familias.

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo


Este arte marcial fue creado en Japón. El Judo es uno de

los cuatro estilos principales de lucha deportiva más

practicados hoy en día en todo el Mundo.

El judo como deporte permite una educación física

integral, nuestros alumnos desarrollarán sus habilidades

psicomotrices a través de la ubicación espacial, la

perspectiva, la lateralidad, la coordinación conjunta e

independiente de ambas manos y pies, y acciones

propias de este deporte como lanzar, tirar, empujar,

arrastrarse, saltar, rodar, caer, entre otras.

A través del Judo los niños podrán relacionarse con los demás, haciendo uso del juego y 

la lucha como un elemento integrador y dinamizador e introduciendo la iniciación técnica, 

táctica y deportiva de forma adaptada, además de buscar un acondicionamiento físico

general e idóneo.

El Judo no sólo nos aportará el evidente ejercicio físico que conlleva practicar la actividad, 

sino que también nos beneficiará en aspectos psicológicos como:

– Desarrollo de la autoestima a nivel personal, social (escolar) y familiar.

– Desarrollo de las capacidades de autocontrol.

– Favorece la expresión de la afectividad.

– Evita conflictos emocionales.

– Seguridad en sí mismo.

– Desarrollo de la psicomotricidad.

– Favorece la percepción de sí mismo, de los demás y del espacio.

• Para la formación de nuestros pequeños Judocas contamos con un excelente 

profesorado, con gran experiencia que nos da la seguridad de que nuestros hijos/as 

estén en las mejores manos. 

• La actividad se realizará dos días por semana y se asistirá a los Campeonatos y Torneos

que los profesores crean convenientes para cada edad. El lugar donde realizar esta 

actividad será el Gimnasio del centro que se acondicionará (uso de colchonetas) para la 

práctica de éste deporte

LUNES MIERCOLES  

16.00-17.10 INFANTIL , 1ºY 2º PRIMARIA

17.15 18.15 3º4º5º6º PRIMARIA y SECUNDARIA

CUOTA DE LA ACTIVIDAD

24€ MES SOCIOS  AMPA 27€ NO SOCIOS AMPA

No incluye dentro de la cuota mensual: el kimono/cinturón de judo 

ni licencia federativa. Al inicio de curso el maestro informará a los 

participantes que quieran federarse de forma voluntaria para poder 

obtener su paso de cinturón.

Para:  Infantil 

Primaria 

Secundaria



Esta Actividad inicia al niñ@ en la práctica del ejercicio

físico en un ambiente lúdico y distendido, combinando las

actividades deportivas con las actividades lúdicas De esta

manera el alumno desarrolla habilidades como sus

capacidades motrices, su coordinación, adquieren un control del

espacio y del tiempo con respecto a él mismo, etc. Esta

actividad debemos entenderla como una forma lúdica de

conseguir una mayor y mejor socialización, fomento

del compañerismo, etc.

Todo esto se logra a través de distintos juegos individuales y

colectivos que logran que el niño se desenvuelva mejor en los

distintos aspectos de su vida cotidiana.

En definitiva, una formación integral del niño encaminada a

que haga la práctica de cualquier deporte que realice en futuros

años, por experiencia muchos de los alumnos siguen su

desarrollo deportivo en judo.

El lugar donde realizar esta actividad será el Gimnasio del

centro.

Esta Actividad inicia al niñ@ en la práctica del ejercicio físico en

un ambiente lúdico y distendido, combinando las actividades

deportivas con las actividades lúdicas

LUNES MIERCOLES

16.00 -17.10 INFANTIL

Actividad de 

2h/semana

Para:  Infantil

CUOTA:

SOCIOS 24€/MES

NO SOCIOS 27€/MES



Actividad dónde nuestros más peques podrán de una manera

divertida desarrollar su creatividad, aprendiendo a expresar sus

sentimientos con música y movimiento.

La música es una buenísima manera de

incrementar la autoestima en los niños, y

forma de relacionarse con los demás,

ayudando a perder esos miedos y esa timidez

que muchas veces les impide desarrollarse

emocionalmente.

Esta actividad elimina el estrés que genera el

día a día de los niños, a la vez que ejercitan el

cuerpo. Desarrollarán una excelente

coordinación, aumentando sus habilidades

motrices.

LUNES MIERCOLES

16.00 -17.10 INFANTIL

Actividad de 

2h/semana

CUOTA:

SOCIOS 24€/MES

NO SOCIOS 27€/MES

RATIO

MIN 8 

MAX 15



A C T I V I D A D E S

D E  V I E R N E S

PATINAJE.

(INFANTIL 5AÑOSY PRIMARIA)

MULTITALLER.

(INFANTILY PRIMARIA)

YOGA.

(INFANTIL 5AÑOSY PRIMARIA)

GIMNASIA RÍTMICA.

(PRIMARIA)





Actividad de 

1h/semana

Para:  Infantil

CUOTA:

SOCIOS 18€/MES

NO SOCIOS 21€/MES

Para: 

PRIMARIA 

INFANTIL

CUOTA:

SOCIOS 18€/MES

NO SOCIOS 21€/MES

4 ACTIVIDADES

EN UNA LOS VIERNES

RATIO

MIN 8 

MAX 15



Nosotros entendemos el Yoga como un ejercicio físico para

mantenernos en forma pero en realidad el yoga combina lo físico

con lo espiritual.

Con esta actividad lo que conseguimos es una manera de

ponernos en forma físicamente y a la vez intentar ordenar

nuestros pensamientos a través de técnicas de relajación.

Cultivaremos cuerpo, mente y alma.

En nuestras clases a parte de aprender numerosos ejercicios de

estiramientos y posturas que irán haciendo encontrarnos en

mejor forma también nos enseñaran algo muy importante como

es la respiración, con la conseguiremos esa relajación para

nuestra meditación.

Actividad de 

1h/semana

CUOTA:

SOCIOS 16€/MES

NO SOCIOS 19€/MES

RATIO

MIN 10 

MAX 12





Para la realización de esta actividad será 

recomendable el uso de 

camiseta/sudadera, que el club tiene 

destinada para ello (no está incluida en la 

cuota). Se recomienda calzado especifico.

Cuota Socios 

Cuota No Socios 

16 €/Mes

19 €/Mes

GRUPO MIN DE 10 Y MAX 15


