¡Diviértete y aprende en el cole!
Os presentamos las actividades extraescolares que el AMPA ha organizado para este nuevo curso
AJEDREZ

MEDIODÍA

Mejora la concentración de los alumnos, fomenta sus habilidades sociales y desarrolla su inteligencia sin utilizar ningún
dispositivo electrónico. “Lo mejor que tiene el ajedrez es que sólo intervienen dos cerebros, un tablero y 32 piezas”.
Impartido por: Manuel Olarte, profesor de ajedrez desde hace casi 10 años, forma parte de la federación madrileña de ajedrez.
Horario: miércoles (previstos 2 grupos por nivel si hay un mínimo de niños).
Cursos: 3º de infantil y de 1º a 6º de primaria.
Precio: 12€ para socios del AMPA y 18€ para no socios.

CORO
Cuarta edición de Coro. El objetivo fundamental es fomentar el trabajo en equipo dentro de un entorno en el que las
niñas y niños desarrollan expresión y creatividad a partir de la música.

AFTER
SCHOOL
CLUB

Impartido por: Laura Godoy.
Horario: lunes (previstos 2 grupos por nivel si hay un mínimo de niños).
Cursos: de 1º a 6º de primaria.
Precio: 12€ para socios del AMPA y 18€ para no socios.

TEATRO
Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y tenga una cualidad innata para ello, bastará con
que quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer amigos. El Teatro es ideal para ayudar a los niños a
desarrollar la expresión verbal y corporal, y estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental. También sirve
para que los niños retengan diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su dicción.
Impartido por: Julia Aguirre.
Horario: jueves
Cursos: de 1º a 6º de primaria.
Precio: 12€ para socios del AMPA y 18€ para no socios.
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LEARNING ENGLISH THROUGH DRAMA
Es un método de aprendizaje del inglés basado en el teatro. Las cuatro grandes áreas del idioma (lectura, escritura,
escucha y expresión oral) se trabajan por destrezas y entorno al montaje de una obra de teatro cuidadosamente
seleccionada. El montaje de una obra de teatro supone un gran número de actividades importantes: análisis del
texto, estudio del vocabulario del guión, construcción del personaje, aprendizaje de rudimentos de técnica vocal,
práctica muy exacta y precisa de la pronunciación, lectura comprensiva, construcción del personaje a nivel vocal y
escénico, técnicas básicas de oratoria, movimiento escénico y cohesión grupal.
Impartido por profesores bilingües: Vanessa Pieper y Paco Gómez. Las clases se impartirán en inglés americano.
Horario: martes y jueves de 13:30 a 14:30.
Cursos: 4º a 6º de primaria. Tamaño máximo de la clase: 12 alumnos.
Precio: 50€ para socios del AMPA y 60€ para no socios.
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The Shakeydoodle Club será un ‘after-school club’ (Actividad Extra-escolar) en inglés, donde los niños tendrán la
oportunidad de investigar y desarrollar su creatividad y confianza. Quiero basar las actividades en los intereses de
los niños, seguro que vamos a incorporar mucho arte, música, teatro y juego físico. La idea es que esa hora sea útil e
interesante para los niños, como una extensión de su día escolar, donde sigan aprendiendo y alimentando su curiosidad.
Impartido por: AmyJo.
Horario: martes y jueves de 16:00 a 17:00.
Cursos: 1º a 3º de infantil.
Precio: 40€ para socios del AMPA y 50€ para no socios.

AFTER
SCHOOL
CLUB

TALLER DE HUERTO

Semilleros, siembra, horticultura, medioambiente y más.
Comenzará a partir del mes de febrero.

Os invitamos el próximo lunes 21 de septiembre a las 16:00 h. en el Salón de Actos
a la reunión informativa de las clases extraescolares para este nuevo curso.
¡No faltéis!
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