HOJA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
COLEGIO SAN JOAQUIN Y SANTA ANA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022
SAN JOAQUÍN y SANTA ANA

 INSCRIPCIONES HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE
 ALTA ONLINE A TRAVÉS DEL WWW.AULARECREO.COM
 O EN EL MAIL HOLA@AULARECREO.COM

¡¡HAZTE SOCIO DEL AMPA EN WWW.AMPASJSA.COM
Y APROVECHA LOS DESCUENTOS!!

INFANTIL
ECOCUENTOS
La magia de los cuentos nos transportará a lugares inalcanzables, aprenderemos con los
cuentos de siempre y otros nuevos los valores de la amistad, el compañerismo, la valentía, la
solidaridad, mejorando la capacidad de atención y el desarrollo del lenguaje. A su vez
utilizaremos materiales reciclados para realizar los talleres de cada cuento, educando en valores
sobre el reciclaje y cuidado del medio ambiente.
Lunes y Miércoles de 16,30 a 17,30. 25€ Socios/ 30€ No Socios.
TROTAMÚSICOS
Los Trotamúsicos es un espacio donde las canciones de siempre y sus bailes conviven con los
juegos rítmicos, donde a la expresión corporal de los más pequeños les damos rienda suelta para
ﬂorecer a su gusto y donde aprenderán las canciones de siempre, dotándolas de nuestras propias
coreografías a nuestro gusto.
Martes y Jueves de 16,30 a 17,30. 25 € Socios/ 30€ No Socios.
BAILE MODERNO
(3º inf, 1º y 2º Primaria)
El baile es una de las actividades más demandadas en los últimos tiempos, la gran variedad de
estilos de baile moderno hace de ésta una actividad innovadora y muy completa. En esta actividad
realizaremos coreografías de distintos estilos pero enfocado a la dificultad y edades de los
participantes, nuestro mini StreetDance.
Lunes y Miércoles de 16,30 a 17,30. 25€ Socios/ 30 € No Socios.

@@@@@@

PRIMARIA
SIN DEBERES

ACTIVIDAD

Actividad diaria donde se realizarán los deberes y las tareas que tengan pendientes de la jornada
escolar, en un ambiente controlado y con la ayuda de nuestros monitores podrán adelantar todo el
trabajo del colegio para llegar a casa listos para disfrutar.
G.1 Lunes y Miércoles de 16.30 a 17.30 25€ Socios/ 30€ No Socios
G.2 Martes y Jueves de 16.30 a 17.30 25€ Socios/ 30€ No Socios

ECOCUENTOS

TROTAMÚSICOS
BAILE MODERNO

STREETDANCE

(3º a 6º de Primaria)
El baile es una de las actividades más demandadas en los últimos tiempos, la gran variedad de estilos de
baile moderno hace de ésta una actividad innovadora y muy completa. Con el baile conseguimos
desarrollar nuestro potencial artístico, expresión corporal, control del propio cuerpo sin olvidar que es
una de las actividades con la que más se sociabiliza.
La variedad de movimientos y la exigencia física la convierten en una actividad estrella.
Martes y Jueves de 16,30 a 17,30. 25€ Socios/ 30€ No Socios

SIN DEBERES

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Los pequeños al igual que los mayores también tienen sus incertidumbres, miedos e inseguridades.
Desde esta actividad queremos trabajar para que comprendan que lo importante no es la ausencia de
miedos sino saber afrontarlos. Del mismo modo, trabajaremos las emociones básicas, el control de la
ira, el desarrollo de la empatía, la escucha activa, la tolerancia a las frustraciones y demás
contenidos esenciales en el desarrollo de los niños.
G.1 3º INF 1º Y 2º de PRIM Viernes de 13,30 a 14,30. 30€ Socios/35€ No socios
G.2 3º A 6º de PRIM Viernes de 12,30 a 13,30. 30€ Socios/35€ No socios

DE 12.30 A 13.30
GUITARRA

TEATRO
INTELIGENCIA EMOCIONAL

GUITARRA

TEATRO

Actividad pensada para el desarrollo de la expresión corporal y la imaginación en el contexto de las
artes escénicas. Trabajaremos con pequeñas representaciones donde nosotros mismo haremos el
guión y el vestuario, ganaremos confianza para hablar en público y desarrollaremos la imaginación
para crear personajes y ambientes.
Martes y Jueves de 12,30 a 13,30. 25€ Socios/ 30€ No Socios.

DIBUJO Y PINTURA

Pocas actividades son tan creativas como la pintura. La imaginación vuela cuando tenemos un pincel en
la mano, las posibilidades de expresión son inﬁnitas y desde esta actividad queremos iniciar a los niños
en el mundo de la pintura. Desde el dibujo a carboncillo al acrílico pasando por las acuarelas, desde el
trabajo en cartulina al lienzo, experimentaremos varias técnicas.
Lunes y Miércoles de 16,30 a 17,30. 25€ Socios/ 30€ No Socios * 25€ de material con la primera cuota.
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STREETDANCE
GRUPO1

DIBUJO Y PINTURA

La guitarra es uno de los instrumentos musicales más completos y que a su vez permite tocar una gran
variedad de piezas de forma sencilla. Manejable y divertido es el instrumento perfecto para los niños de
primaria. Al aprender a tocar un instrumento trabajamos la concentración, la destreza óculo manual,
nos iniciamos en la lectura musical y entrenamos el oído. Destrezas que favorecen la inteligencia y
desarrollo del alumno.
Lunes y Miércoles de 12,30 a 13,30. 25€Socios/30€NoSocios.
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Las inscripciones se realizaran a través de correo hola@aularecreo.com u online en la página web
www.aularecreo.com.
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Tendrán preferencia de acceso a las actividades los socios del AMPA.
Las actividades comenzarán con un mínimo de alumnos inscritos y tendrán un cupo máximo (8-15). Estos ratios
se establecerán de forma conjunta con el AMPA.
La fecha límite para apuntarse a cualquier actividad será el día 20 del mes anterior.
Las bajas de una actividad deberán comunicarse por escrito a la empresa antes del día 20 del mes en curso,
de lo contrario se procederá al cobro del mes.
Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos por causas ajenas a la empresa, serán cargados al
usuario. Tendrán un coste de 5 €
Aquellos alumnos que no estén al corriente de pago de las mensualidades no podrán asistir a las actividades.
Aquellos alumnos con pagos pendientes del curso anterior no podrán inscribirse en ninguna actividad del
presente curso.
Los alumnos deberán ser recogidos por los padres en los lugares y los horarios señalados por la organiz
La recogida de los alumnos de las actividades extraescolares se hará por los padres o tutores, en caso de ser
otra persona la encargada deberá aportar una autorización firmada a la empresa. De no ser así el alumno no
será entregado.
Cualquier duda referente a las actividades gestionadas por AULARECREO SL podrán resolverla a través del
mail hola@aularecreo.com
El no cumplimiento de estas normas podrás ser causa de expulsión de las actividades extraescolares.
En caso de tener que suspender las clases por fuerza mayor. El cobro de las mismas se realizará por
quincenas.

