
 

 

 

 

 

 
 
 

Pozuelo, junio 2015 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2015-2016 
 

 

Estimadas familias, 

 

Os presentamos la programación de las actividades extraescolares que ofreceremos el próximo curso 

2015-2016. 

 

En septiembre os informaremos de los plazos de inscripción y precios. 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Predeporte Música y Movimiento Predeporte Música y Movimiento

Ludoteca en Inglés                             

(1º Inf.)

Ludoteca en Inglés                             

(1º Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Futbol Federados

 (3° y 4°) (5° y 6°) 

Judo (1° a 6°) Dibujo y Pintura (1º-6º) Judo (1° a 6°) Dibujo y Pintura (1º-6º)

Baloncesto Federados 

(3° a 4°) (5° a 6°)

Baloncesto 

(1° a 2°)

Baloncesto Federados 

(3° a 4°) (5° a 6°)

Baloncesto 

(1° a 2°)

"Un, dos, tres…se rueda"    

Cine (3º-6º)

Robótica 2 días                       

(1º-2º)

"Un, dos, tres…se rueda"    

Cine (3º-6º)

Robótica 2 días                

(1º-2º)

Apoyo Escolar (6°) Apoyo Escolar (5º) Apoyo Escolar (4°) Apoyo Escolar (3°)

Deberes (3º-6º) Deberes (3º-6º) Deberes (3º-6º) Deberes (3º-6º) Deberes (3º-6º)

Ajedrez  *               

( 1º a 6º) 

Coro ** 

(1°-6°)

Ajedrez  *               

( 1º a 6º) 

Teatro **

(5°-6°)

Aloha I - TT (1º-3º)              

Aloha I - K (4º-5º)                   

(antiguos alum nos)

Aloha I - TT (1º-3º)              

Aloha I - K (4º-5º)                   

(antiguos alum nos)

Aloha II - TT (3ºInf.-2º)     

Aloha II - K (3º-6º)           

(nuevos alum nos)

Aloha II - TT (3ºInf.-2º)     

Aloha II - K (3º-6º)           

(nuevos alum nos)

* Ajedrez se ofrecerá a partir de enero, 1 día a la semana

** Activ idades gratuitas ofertadas desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Pozuelo

Fútbol 1° y 2° 

 MEDIODIA                                   

(INF. Y PRIMARIA)

Robótica 2 días                        

(3º-6º)

Inglés Grupo B

Baile (Infantil, 

1° y 2° Primaria)

TARDES                                         

INFANTIL

Inglés Grupo A

Fútbol 1° y 2° 

Patinaje                                   

(1º a 6º)

Natación 

(Infantil y Primaria)

Inglés Grupo A Inglés Grupo B

TARDES                                                      

PRIMARIA

Robótica 2 días                        

(3º-6º)
Robótica 1 día                        

(1º-6º)

Cerámica 
Futbol Federados

 (3° y 4°) (5° y 6°) 

Guitarra

 
 



 

 

 

 

 

A la oferta de actividades que ya veníamos ofreciéndoos vamos a añadir nuevas actividades que 

esperamos encontréis interesantes. 

 

¡1, 2, 3...se rueda!: Actividad de 2 días (lunes y miércoles). Marcándose como objetivo la elaboración de 

un cortometraje, todos los alumnos tendrán la oportunidad de ponerse en la piel de cada uno de los 

roles intervinientes en una producción audiovisual...serán directores, guionistas, cámaras, actores, etc. 

 

Robótica: Hay varias novedades en esta actividad, la primera es que cambiamos el sistema de 

aprendizaje, ahora usaremos el sistema Lego; otra novedad, es que los alumnos de 1º y 2º de primaria 

también se podrán apuntar; y además, desde 3º de primaria las clases incluirán la programación, con 

ordenadores o tablets. 

 

Apoyo y Deberes: al mediodía, durante las clases de apoyo gratuitas que os ofrecemos, los alumnos 

tienen asignados dos días de la semana por curso para ir a hacer sus deberes. Para que todos los 

alumnos puedan sacar el máximo provecho a las clases de apoyo y además dispongan de más días 

para hacer deberes, el próximo curso vamos a tener un profesor para las clases de apoyo y otro para las 

clases de deberes. 

 

Natación: se va a ofrecer esta actividad junto con el colegio Las Acacias, incluyendo traslado en 

autobús. Será necesario que haya un mínimo de 12 alumnos por día entre los dos colegios. Se podrá 

elegir uno o dos días. Si no se llegara al mínimo de alumnos, se podrá llevar a los niños directamente, 

como los dos últimos cursos.  

 

 

Hay además, otras novedades importantes: 

 

Precio: a propuesta de la junta del Ampa, en la Asamblea de padres celebrada el pasado mes de 

mayo, se aprobó una rebaja sustancial en las actividades del curso que viene. Esta rebaja solo se va a 

aplicar el curso que viene, 2015-2016.  

 

Plazos de pago: Todas las familias que tengan que abonar trimestralmente, en concepto de 

extraescolares, cantidades superiores a 300€, podrán fraccionar el pago en 2 plazos. 

 

Familias numerosas: Las familias que tengan 3 o más hijos escolarizados podrán beneficiarse de un 

descuento adicional del 10% sobre el precio de las extraescolares contratadas. 

 

 

Os recordamos que, para disfrutar de las actividades extraescolares, es necesario estar asociado al 

AMPA. La cuota se mantiene en 25€/año por familia. 

 

Os deseamos a todos un feliz verano.  

Muchas gracias. 

 

 

Junta Directiva 

Ampa San José Obrero 

 

 

 

 

 


