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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2013-2014 

 

Con el objetivo de completar la formación recibida en el centro y ampliar el horario escolar la Asociación 

de Madres y Padres del Colegio San José Obrero (AMPA) pone a disposición del alumnado una serie de 

actividades lúdicas, deportivas y educativas. Las actividades que queremos proponer para el curso 2013-

2014 son: 

 
 

“LA ALEGRIA DE VIVIR”: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 

Como novedad desde el AMPA queremos proponeros “La Alegría de Vivir”: un programa de 

entrenamiento en habilidades sociales y emocionales basado en las recomendaciones de la O.M.S. (Life 

Skills Education in Schools) con el objetivo de guiar el desarrollo de la competencia psicosocial de los 

niños y niñas. Con una metodología dinámica y lúdica, nuestros escolares aprenderán cómo manejar sus 

emociones, solucionar problemas, tomar decisiones y mucho más. Podréis encontrar más información en 

el documento adjunto y en nuestra web (www.ampasanjoseobrero.org)  y para aquellos que deseen 

conocerlo mejor, en septiembre organizaremos un taller inicial para padres y otro para alumnos y 

alumnas.  

 

HABILIDADES MATEMATICAS 
A partir del curso que viene os proponemos una actividad de habilidades matemáticas, que enseña a los 

niños y niñas de una manera muy lúdica cómo hacer cálculos mentales rápidos visualizando los 

movimientos del ábaco. Con ello potencian el uso del hemisferio derecho del cerebro a la vez que 

aprenden a realizar mentalmente operaciones aritméticas con velocidad y precisión de una manera 

divertida y desarrollan otras capacidades como concentración, orientación, visualización de imágenes,  

entre otras. Podréis encontrar más información en el fichero adjunto y también en nuestra página web 

(www.ampasanjoseobrero.org). Esta clase se ofrecería al medio día, siendo el horario: 3º a 6º de 12h30 a 

13h30 y 3º Infantil a 2º Primaria de 13h30 a 14h30. 
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CONTINUAMOS CON EL REFUERZO DEL INGLES 

Con el fin de reforzar el nivel de inglés de nuestro colegio durante el curso 2013-2014, la actividad de 

inglés a partir de 2° de Infantil continuará siendo impartida por la empresa especializada Four Skills. La 

actividad se desarrollará en grupos reducidos (de 6-7 personas) durante dos horas por semana, con 

profesorado nativo, titulado y con experiencia. Más información en la web www.ampasanjoseobrero.org.  

Para los niños y las niñas de primero de infantil se ofrecerán clases de Ludoteca en inglés. 

 

NUEVA OFERTA DEPORTIVA 

El curso que viene continuaremos dos días a la semana con predeporte para los cursos de infantil y 

Fútbol y Baloncesto para primaria. En este último proponemos dos grupos para contar con un equipo 

federado que pueda competir en la liga inter-escolar. Esperamos poder conformar igualmente un grupo de 

Judo. También seguiremos un día a la semana con natación, hockey (que pasa a los viernes en horario 

de 16:00 a 17:00) y patinaje (sobre la cual encontrareis más información en la web 

www.ampasanjoseobrero.org).   

 

ACTIVIDADES ARTISTICAS 

En el área artística, desde el AMPA proponemos continuar con Música y movimiento y Dibucuentos 

para el alumnado de infantil, Cerámica y Guitarra para primaria y Baile para alumnos y alumnas hasta 

2° de primaria. Además, ampliamos la oferta con las actividades de Teatro y Pintura  un día a la semana. 

 

APOYO ESCOLAR y BIBLIOTECA ABIERTA AL MEDIO DIA PARA LECTURA Y ESTUDIO 

Desde el AMPA subvencionamos una clase de apoyo escolar durante 4 días a la semana (1 día para cada 

curso de 3° a 6° de Primaria). Esta clase se desarrolla al medio día en la biblioteca y durante ese tiempo 

los alumnos y alumnas que lo deseen pueden acudir a la misma a leer, estudiar o hacer sus deberes, 

aunque no estén inscritos en la clase de apoyo.  

 
PRECIOS 

 

 
 

NOTA: las matrículas de las actividades han sido prorrateadas y están incluidas en el precio. 
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PRE-INSCRIPCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 20013-2014: 

 

Para poder organizar mejor las actividades del próximo año escolar, la pre-inscripción se realizará 

antes de que acabe este curso.  
 

Para ello os pedimos completar este formulario (uno por familia) y entregarlo en la oficina del AMPA 

(abierta en junio de 15:00 a 16:00), depositarlo en nuestro buzón o bien enviárnoslo por correo 

electrónico a la dirección apasanjoseobrero@hotmail.com) antes del VIERNES 21 de Junio. La 

inscripción definitiva y el pago se realizarán en septiembre. 

 
 
***************************************************************************************************************************************** 
 
Yo _____________________________________________________________ padre/ Madre o tutor/a legal de 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(indicar nombre de todos los niños y niñas a quienes se desea inscribir y los cursos), deseo inscribirles en las siguientes 

actividades extra-escolares del curso 2013-2014:  

NOMBRE DEL ALUMNO/A 
CURSO DEL 

ALUMNO/A 

ACTIVIDAD DIAS 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Y ADEMAS… PONEMOS A CONSIDERACION DE TODOS LOS PADRES Y MADRES, 

TENGAN O NO HIJOS E HIJAS EN EXTRAESCOLARES, LA SIGUIENTE ENCUESTA: 

 

Durante el curso que viene estamos pensando en la posibilidad de ofrecer clases de inglés para padres y 

madres para ayudar a los hijos con los deberes, así como clases de un segundo idioma para alumnos y 

alumnas de Primaria. Para conocer tu opinión al respecto te pedimos completar el siguiente cuestionario: 

 
Como padre/madre/tutor/a legal, me interesa tomar clases de inglés para adultos    SI        NO 

¿En qué horario?             De 16h00 a 17h00;              De 17h00 a 18h00 

¿Necesitarías servicio de guardería?            SI         NO   

 
Estoy interesado/a en que se ofrezcan clases de un segundo idioma:   SI      NO 
 
En caso afirmativo, me interesa el que sea el idioma: FRANCÉS  ALEMÁN OTRO (Indicar cuál) ____________________ 
 
En caso de salir el curso del segundo idioma, inscribiría en el mismo a las siguientes personas:  

Nombre del alumno/a:_____________________________________________________________ Curso: _________ 

Nombre del alumno/a:_____________________________________________________________ Curso: _________ 

Nombre del alumno/a:_____________________________________________________________ Curso: _________ 
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