
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CEIP N.ª S.ª DE LA ARRIXACA 
CURSO 2019/2020 

Os presentamos la programación inicial de actividades extraescolares para este curso 
2019/2020. Las definitivas se conocerán cuando tengamos el número final de solicitudes 
para cada actividad. 

Las hojas de inscripción se podrán descargar desde la web 
https://www.ampaarrixaca.com/index.php/extraescolares. Para matricularse será necesario 
imprimirlas, cumplimentarlas y depositarlas en el buzón del AMPA, hasta el MIÉRCOLES 18 
DE SEPTIEMBRE, que está en la entrada del colegio. Os informamos de que los socios del 
AMPA tendrán preferencia en la matrícula, así como un descuento en el precio de la 
actividad elegida. 

Esperamos que las actividades sean del interés de los niños y niñas de nuestro centro y que 
las disfruten mucho. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

Predeporte. Juegos que permiten que los alumnos/as se comiencen a acostumbrar para 
una posterior iniciación deportiva, ya que en ellos, realizan actividades muy similares a lo 
que realizarán posteriormente Empresa: Activa tu mundo. Dos horas semanales. 20€/mes 
para socios del AMPA, 54€ si se abona el trimestre; no socios. 25€/mes. 

Taller de creatividad. Empresa: Activa tu mundo. Dos horas semanales. 20€/mes para 
socios del AMPA, 54€ si se abona el trimestre; 25€/mes no socios. 

Patinaje. Actividad dirigida a escolares de 5 años y mayores. Empresa: Activa tu mundo. 
Dos horas semanales. 20€/mes para socios del AMPA, 54€ si se abona el trimestre; 
25€/mes no socios. 

Inglés divertido. Miércoles, de 16:00 a 17:00. Empresa: Home academia enseñanza, SL. 
Los precios cambian conforme al número de sesiones de cada trimestre. Se indican los 
precios del segundo trimestre, que es el más largo. 45,10€/trimestre para socios del AMPA. 
55,65€/trimestre para no socios. 

Teatro en inglés Martes de 17:00 a 18:00. Precio: 28€ socios del AMPA; 30€ no 
socios. El objetivo principal de la actividad es la participación activa de los alumnos 
mediante la interacción y la expresión verbal, de una manera natural. Diferentes 
actividades divertidas y motivadoras, como los role-plays, juegos, cuentacuentos 
participativos, marionetas, canciones, coreografías y obras de teatro, harán que los 
niños olviden que están aprendiendo otro idioma. 

Danza en la Escuela de Artistas Irene Jara (Avda. de Europa). lunes y miércoles de 
16:15 a 17:15. Personal de Irene Jara recogería a los escolares en el colegio, previa 
autorización por escrito de los padres, a las 16:00 horas. Precio: 30€/mes socios del AMPA, 
35€/mes no socios. La actividad consistirá en 15 minutos de calentamiento y 45 minutos de 
flamenco, los lunes, y baile moderno, danza urbana y hip-hop los miércoles. 

Circo: Miércoles, de 17:00 a 18:00 horas. Precio: 30€/mes socios del AMPA, 35€/mes no 
socios. Taller de en las que los escolares conocerán las diferentes disciplinas de circo, que 
ayudarán a la coordinación, la disociación y el equilibrio general del cuerpo en los niños y 
niñas. En las sesiones se fomentará en los alumnos a través del juego una conciencia de 



 

sus cuerpos en relación con los de los demás, conociendo los límites personales de cada 
uno de ellos y aprovechando sus cualidades. Así como aprender hábitos de salud corporal.  
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Robótica: Empresa: Activa tu mundo. Dos horas semanales. 25€/mes para socios del 
AMPA, 68€ si se abona el trimestre. 30€/mes no socios. 

Patinaje: Empresa: Activa tu mundo. Dos horas semanales. 20€/mes para socios del AMPA, 
54€ si se abona el trimestre. 25€/mes no socios. 

Ajedrez: Empresa: Duochess. Una hora semanal. 15€/mes para socios. 17€/mes para no 
socios. Este programa no sólo está encaminado a la enseñanza del ajedrez, sino que 
pretende potenciar, entre otras cualidades, el desarrollo de la agudeza mental, personalidad, 
imaginación, carácter, además ejercita la toma de decisiones en situaciones problemáticas, 
previene el Alzheimer entre muchas otras cualidades que trabaja. Para ello, contamos con 
diferentes métodos de enseñanza, enfocado a las necesidades de cada alumno, según 
nivel, edad y objetivos. 

Fútbol sala: Real Murcia CF SAD. 80€/trimestre para socios, más 60€ de matrícula. 
300€/todo el curso. Con la matrícula se incluye equipación, abono para la temporada del 
Murcia, descuentos abono familiar, presencia de futbolistas en actividades, visita guiada al 
estadio, descuentos en actividades del equipo, competición organizada por la Federación de 
fútbol de la Región de Murcia. No socios, 500€/curso. 

Inglés divertido: Empresa: Home academia enseñanza, SL. Miércoles de 16:00 a 17:30,1º, 
2º y 3º de PRIMARIA, 1,5 horas semanales, precio segundo trimestre: 67,60€/trimestre 
socios del AMPA; 83,20€/trimestre, no socios. De 17:00 a 18:00, 4º, 5º y 6º de PRIMARIA, 1 
hora semanal, 45,10€/trimestre para socios del AMPA. 55,65€/trimestre para no socios. El 
objetivo es proporcionar un aprendizaje del inglés contextualizado, estudiando tanto los 
aspectos gramaticales y de vocabulario como la cultura y la tradición de los países más 
representativos de habla inglesa. 

Teatro en inglés Lunes de 17:00 a 18:00. Precio: 28€, socios del AMPA; 30€, no 
socios. El objetivo principal de la actividad es la participación activa de los alumnos 
mediante la interacción y la expresión verbal, de una manera natural. Diferentes 
actividades divertidas y motivadoras, como los role-plays, juegos, cuentacuentos 
participativos, marionetas, canciones, coreografías y obras de teatro, harán que los 
niños olviden que están aprendiendo otro idioma. 

Danza en la Escuela de Artistas Irene Jara (Avda. de Europa). lunes y miércoles de 
16:15 a 17:15. Personal de Irene Jara recogería a los escolares en el colegio, previa 
autorización por escrito de los padres, a las 16:00 horas. Precio: 30€/mes socios del AMPA, 
35€/mes no socios. La actividad consistirá en 15 minutos de calentamiento y 45 minutos de 
flamenco, los lunes, y baile moderno, danza urbana y hip-hop los miércoles. 

Guitarra y piano: Empresa: Orquestas Escolares UCAM. Precio: 26€/mes. Aprendizaje de 
música e instrumento, adaptado a la edad de los escolares. 



 

Circo: Viernes de 16:00 a 17:30 horas. Precio 35€/mes socios del AMPA, 40€/mes, no 
socios. Taller de en las que los escolares conocerán las diferentes disciplinas de circo, que 
ayudarán a la coordinación, la disociación y el equilibrio general del cuerpo en los niños y 
niñas. En las sesiones se fomentará en los alumnos a través del juego una conciencia de 
sus cuerpos en relación con los de los demás, conociendo los límites personales de cada 
uno de ellos y aprovechando sus cualidades. Así como aprender hábitos de salud corporal. 
Viernes, de 16:00 a 17:30 horas. Precio y número de sesiones por concretar. 

Programa de Actividades con Infancia (PAI): Programa gratuito organizado por el 
Ayuntamiento de Murcia y dirigido a escolares de 6 a 12 años. Martes y jueves de 16:00 a 
18:00 horas. 

 


