
DOSSIER ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022



Apreciadas familias,
en este dossier tenéis información sobre cómo van a ser las extraescolares que se han 
planteado para este curso, para que podáis tomar una decisión sobre cuál puede gustar 
más a vuestras hijas/hijos.

Algunas cuestiones a tener en cuenta:

1 Comienzan el 04/10.

2. Cada nivel/curso tendrá sus actividades específicas en días concretos, según establece la
normativa sanitaria de la Conselleria de Educación.

3. Los grupos tendrán máximo 15 alumnos/as inscritos, que se aceptarán por orden de
inscripción. Se activarán listas de espera para quien esté interesado/a. Para que un grupo
se forme deberá tener como mínimo 8 alumnas/os.

4. Compartiremos un dossier con info de cada actividad.

5. Los horarios de las actividades serán: de lunes a jueves, de 17 a 18h, y los viernes de
15:30 a 17h (para 5PRIM y 6PRIM hay un día con actividades también de 18 a 19h). No se
podrá acceder al centro durante la realización de extraescolares; el protocolo de salida se
comunicará más adelante.

6. Matinera: sólo se ha podido plantear una opción de matrícula que incluye los 5 días, a
precio muy reducido, desde las 7:30h hasta las 9h.

7. El compromiso de asistencia va a ser anual (los precios se han calculado de esta forma
para hacerlos asequibles), y los pagos se harán de la siguiente forma: primer pago del 60%,
primera semana de noviembre; segundo pago del 40%, primera semana de febrero.

8. Se ha convenido con el cole, como norma general, que los tutores llevarán directamente
a las niñas/os al punto de encuentro en el patio central para ir a cada uno con el monitor/a
de su actividad.

9. El plazo de inscripción en AMPASOFT se abrirá el próximo día 20/09/2021 a las 8h, y se
irá informando rápidamente según se vayan cerrando grupos.

10. Los precios para no socios/as de la AMPA, según la normativa aprobada y vigente,
llevan un coste de matrícula de 40 euros por actividad y alumno/a.

Sólo nos queda daros la bienvenida al nuevo curso en el que estamos poniendo toda la 
energía e ilusión para que nuestras hijas e hijos disfruten al máximo.

AMPA CEIP CERVANTES
Bustia@cpcervantes.com



Estimades famílies,
Després de quasi any i mig i amb moltíssima il·lusió en l'Ampa, hem preparat una oferta d'activitats 
extraescolars perquè les nostres filles i fills puguen tornar a gaudir d'elles després de les classes de la 
manera més lúdica, agradable i distesa, tal com ens agrada a nosaltres plantejar-les.

Hem fet un gran esforç organitzatiu perquè l'oferta puga arribar a totes les edats, cada dia de la 
setmana, amb els espais que el col·le té disponible i sempre complint el pla de contingència.

Tot aquest esforç ens porta també a demanar compromís per part vostra perquè els grups que es 
creen puguen tindre continuïtat al llarg de l'any. Aquesta idea de compromís també li l'hem 
traslladada a les empreses/organitzadors de cada activitat, i han respost positivament.

¿Com s'organitzaran les activitats?

1. Comencen el 04/10.

2. Cada nivell/curs tindrà les seues activitats específiques en dies concrets, segons estableix la 
normativa sanitària de la Conselleria d'Educació.

3. Els grups tindran màxim 15 alumnes inscrits, que s'acceptaran per ordre d'inscripció. S'activaran 
llistes d'espera per a qui estiga interessat/a. Perquè un grup es forme haurà de tindre com a mínim 8 
alumnes.

4. Compartirem un dossier amb info de cada activitat.

5. Els horaris de les activitats seran: de dilluns a dijous, de 17 a 18 h, i els divendres de 15.30 a 17 h 
(per a 5PRIM i 6PRIM hi ha un dia amb activitats també de 18 a 19 h). No es podrà accedir al centre 
durant la realització d'extraescolars; el protocol d'eixida es comunicarà més endavant.

6. Matinera: només s'ha pogut plantejar una opció de matrícula que inclou els 5 dies, a preu molt 
reduït, des de les 7:30 h fins a les 9 h.

7. El compromís d'assistència serà anual (els preus s'han calculat d'aquesta manera per a fer-los 
assequibles), i els pagaments es faran de la següent forma: primer pagament del 60%, primera 
setmana de novembre; segon pagament del 40%, primera setmana de febrer.

8. S'ha convingut amb el col·le, com a norma general, que els tutors portaran directament a les 
xiquetes/ts al punt de trobada al pati central per a anar a cadascun amb el monitor/a de la seua 
activitat.

9. El termini d'inscripció en AMPASOFT s'obrirà el pròxim dia 20/09/2021 a les 8 h, i s'anirà 
informant ràpidament segons es vagen tancant grups.

10. Els preus per a no socis/as de l'AMPA, segons la normativa aprovada i vigent, porten un cost de 
matrícula de 40 euros per activitat i alumne/a. Adjuntem enllaç a la normativa.

11. Quadre resum planning setmanal i llistat de preus.
Només ens queda donar-vos la benvinguda al nou curs en el qual estem posant tota l'energia i il·lusió 
perquè les nostres filles i fills gaudisquen al màxim.

AMPA CEIP CERVANTES
Bustia@cpcervantes.com
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BALONCESTO

INSTALACIONES NECESARIAS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Patio de la escuela.
RATIO

MÍNIMO/MÁXIMO
GRUPO: 8/15

alumn@s

CONTENIDOS

 De octubre a mayo
TEMPORALIZACIÓN

5º y 6º de Ed. Primaria

DESTINATARIOS

CEIP CERVANTES

5º Y 6º PRIMARIA

Grupos adaptados a ratios  y medidas COVID-19

*Se aplica el plan de contingencia anti COVID19 establecido en el centro educativo

Más que un deporte, una pasión!
El basket es un deporte muy activo que requiere estar en constante
movimiento en el terreno de juego, lo cual contribuye a mejorar la
resistencia y la velocidad en los niños. También precisa desarrollar
habilidades en el manejo del balón, ya sea para llevarlo a través del
campo, realizar los pases o encestar, un ejercicio que estimula la
coordinación motora y visoespacial, así como la visión periférica, la
velocidad de reacción y la agilidad física.
Un deporte donde  el esfuerzo individual debe estar dirigido al
beneficio común, una enseñanza que los niños aprenderán poco a
poco y que no solo les resultará útil para la práctica del baloncesto,
sino también en su vida personal.

Aumentar la autoestima y la confianza en sí
mismo debido al alto índice de participación
colectiva y de sentimiento de equipo.
Respetar la diversidad de las personas y contribuir
a que cada alumn@ colabore de manera positiva.
Trabajar la riqueza motriz de la técnica de tiro y la
práctica de las diferentes habilidades motrices.
Fomentar la coeducación  y la igualdad de género
partiendo de la norma esencial que lo establece
como un deporte mixto.

Conocimiento de la reglamentación y su
intención educativa.
Fomento de la participación de todo el alumnado
y  el trabajo en equipo.
Realización de tareas que fomenten el interés
por el juego limpio y el cumplimiento de las
reglas.
Cohesión de grupo y fomento de las relaciones
sociales dentro del ámbito deportivo.



Nuestra intención es incorporar, de forma sencilla y fluida, conocimientos y habilidades 
que se adapten al nivel de cada grupo y de cada alumno y alumna. 

Siempre desde la observación de sus intereses, como un juego; creemos que el amor por 
el Arte llega siempre desde el bienestar y el disfrute. 

La sensibilidad y el gusto por la estética se va a adquirir de forma natural; cada 
sesión debe nutrir de forma delicada y amable las intenciones del alumnado. 
Será fundamental afrontar cada sesión con sus especificidades. 

Intentaremos llevar de la mano a cada alumno; llevarles por el sendero del crecimiento 
artístico y emocional para promover, además, capacidad de introspección y madurez 
emocional. 
Creemos que disfrutar con el arte es la receta perfecta para llegar al corazón de niños y 
niñas, dejándoles una huella imborrable. 

Los materiales de la actividad estarán incluidos en el taller para facilitar el desarrollo de los 
mismos 



1. CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTOS

Aunque el taller es plenamente experiencial y podemos considerar que son          
fundamentales los contenidos procedimentales por su formato, integramos los         
contenidos conceptuales e, inevitablemente, los actitudinales. 

El hecho de ser una materia procedimental y debido a las características de             
la actividad en el centro educativo, permitirá incidir en el desarrollo y aprendizaje de              
conceptos básicos sobre instrumentación y técnicas, al tiempo que insistimos en lo            
actitudinal. 

● Elementos configurativos del lenguaje visual, punto, línea, la forma, el         
color, la textura.

● El color y su interacción. Cualidades de saturación, tono y valor.
● La figura humana.
● Arte e ilustración.
● Técnicas artísticas; secas, húmedas y mixtas.
● Soportes e instrumentos.
● Collage, cómic, tipografía y graffiti.
● Pregrabado.
● Luz y volumen y composición.
● Síntesis y análisis de forma.

Los procedimientos están vinculados al espacio en el centro educativo. 

  ACTIVIDADES 

● Observación de las formas y personas del entorno..
● Reflexión y autocrítica de los trabajos realizados.
● Análisis del proceso y el resultado.
● Observación de la luz y el color.
● Expresar ideas y sentimientos a través de técnicas plásticas.

TÉCNICA 

● Elaboración de bocetos y apuntes gráficos desde la observación.
● Experimentación de técnicas plásticas utilizadas.
● Realización de ilustraciones y cómics en las diferentes técnicas.
● Experimentación con las mezclas de color.
● Utilización de las paletas de color y la propia interación del color.
● Desarrollo de diferentes tipos de composición en la ilustración.
● Elaboración de cómic y personajes.

2. METODOLOGÍA
La metodología será activa, lúdica y participativa. Queremos captar, desde el principio, 
la atención y, también, motivar el interés durante todo el transcurso de la actividad. 
Por tanto, consideramos que el carácter creativo y, al tiempo, lúdico deben 
fundamentar la propuesta.
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JARDÍN MUSICAL

INSTALACIONES NECESARIAS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

RATIO
MÍNIMO/MÁXIMO

GRUPO: 8/15
alumn@s

CONTENIDOS

 De octubre a mayo
TEMPORALIZACIÓN

Desde 1º Educación Infantil hasta
3º Educación Infantil.

DESTINATARIOS

Patio de la escuela. 

CEIP CERVANTES

INFANTIL (3,4 Y5 AÑOS)

Grupos adaptados a ratios  y medidas COVID-19

*Se aplica el plan de contingencia anti COVID19 establecido en el centro educativo

¡Comencemos con ritmo!
Está demostrado que la estimulación musical tiene
benefi cios positivos en l@s niñ@s desde su
nacimiento. A partir de esta actividad, l@s niñ@s
van a encontrarse con la música desde un
enfoque lúdico y divertido, vivenciando diferentes
conceptos musicales como la aproximación a
aspectos más complejos.

Expresarse a través del sonido,
despertando su capacidad artística.
Explorar, improvisar y descubrir a
través de la música.
Inventar, reproducir, bailar e
interpretar canciones de forma
individual y grupal.
Crear distintos ritmos sin y con
pequeños instrumentos de percusión.

Creatividad,
improvisación y creación
Estructuras rítmicas
sencillas.
Material y lenguaje
musical



Escola Matinera
Servicio de atención a los menores con el principal objetivo de contribuir a la conciliación 
familiar, con la tranquilidad de que estén al cuidado de personal especializado, en un ambiente 
relajado y desinhibido.

Escola Matinera
Servei d'atenció als menors amb el principal objectiu de contribuir a la conciliació familiar, amb 
la tranquil·litat que estiguen a cura de personal especialitzat, en un ambient relaxat i desinhibit.

Ludoteca Divendres 3 anys
El contenido está basado en un programa de multiactividades diseñadas para ofrecer a los 
participantes talleres muy variados que proporcionan herramientas lúdicas que complementan 
tanto el desarrollo socioemocional, como el físico e intelectual.

Ludoteca Divendres 3 anys
El contingut està basat en un programa de multiactivitats dissenyades per a oferir als participants 
tallers molt variats que proporcionen eines lúdiques que complementen tant el desenvolupament 
socioemocional, com el físic i intel·lectual.
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PATINAJE

INSTALACIONES NECESARIAS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

RATIO
MÍNIMO/MÁXIMO

GRUPO: 8/15
alumn@s

CONTENIDOS

 

 De octubre a mayo
TEMPORALIZACIÓN

Desde Inf. 4 años hasta 6º
Educación Primaria.

DESTINATARIOS

Patio de la escuela. 

CEIP CERVANTES 

INFANTIL 4  AÑOS A 6º PRIMARIA

Grupos adaptados a ratios  y medidas COVID-19

*Se aplica el plan de contingencia anti COVID19 establecido en el centro educativo

Todo sobre ruedas… 
La necesidad de desplazarnos de otra forma derivó en esta
modalidad deportiva. El patinaje ofrece múltiples variantes
en su práctica, nos centraremos en la modalidad de recreo
con algunas aportaciones de otras.
Es un deporte muy completo tanto a nivel físico como
cognitivo, engloba conceptos como la concentración, el
equilibrio y la estructuración espacial. Ayuda al alumnado a
auto-regularse en el aprendizaje de la técnica y se adapta
al nivel de cada niñ@.

Desarrollar la concentración y la
estructuración espacial.
Equilibrarse y requilibrarse
mediante una base inestable y en
movimiento.
Conocer y aplicar las técnicas
básicas del patinaje.

Los patines y sus elementos.
La estructuración espacial, el
equilibrio y la concentración. 
Las técnicas básicas del
patinaje: posicionamiento del
cuerpo, desplazamientos...

-El alumnado deberá llevar sus propios patines y protecciones.
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PSICOMOTRICIDAD

¿Y antes del deporte, qué?
Se van a incluir como actividades predeportivas, todas aquellas, previas
a la introducción a un deporte, que ayuden a contribuir al desarrollo
armónico del niñ@ desde la actividad física, lejos de la especialización y
de la competición.
De manera lúdica y divertida, se trabajarán conceptos motrices
relacionados con la lateralidad, el esquema corporal, la coordinación
óculo-manual y la situación espacio-temporal.
Es fundamental educar a nuestros más pequeñ@s en hábitos
saludables, realizar actividad física regularmente y llevar a cabo una
dieta equilibrada son pilares fundamentales para estar sanos y luchar
contra la obesidad y el sedentarismo.

INSTALACIONES NECESARIAS

Ofrecer un abanico de posibilidades
motrices y lúdicas al niñ@
Adquirir hábitos saludables y de
socialización. 
Mejorar sus habilidades motrices
básicas.
Conocer las diferentes estructuras
corporales que intervienen en los
movimientos.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

RATIO
MÍNIMO/MÁXIMO

GRUPO: 8/15
alumn@s

Capacidades psicomotrices y
sociomotrices.
Habilidades motrices básicas.
Beneficios de la actividad física.
Valores: compañerismo,
cooperación, empatía, esfuerzo...

CONTENIDOS

 De octubre a mayo
TEMPORALIZACIÓN

Desde 1º Educación Infantil hasta
3º Educación Infantil.

DESTINATARIOS

Patio de la escuela. 

CEIP CERVANTES 

INFANTIL (3,4 Y5 AÑOS)

Grupos adaptados a ratios  y medidas COVID-19

*Se aplica el plan de contingencia anti COVID19 establecido en el centro educativo



Escuela de Tenis – ViCENTE LUIS ARIÑO

La escuela de Tenis con Vicente Luis Ariño a la cabeza, tiene como objetivo 

que sus alumnos aprendan y desarrollen las destrezas básicas del tenis con 

carácter muy lúdico. Para ello fusionan la técnica y la diversión para conseguir 

que se cree un clima óptimo en el grupo y que disfruten de este maravilloso 

deporte.  

El tenis como deporte es una actividad muy completa además de divertir, 

socializar y educar en disciplina y esfuerzo. 

Forma parte de los deportes más indicados para los niños. A nivel físico es 

favorable para el desarrollo de la psicomotricidad y la coordinación, estimula 

la capacidad aeróbica, la velocidad, agilidad y reflejos de los pequeños. Por 

otro lado, se aprende a trabajar en equipo, mejora la sociabilización y 

fomenta la motivación y capacidad de superación.  

La actividad está dirigida a los alumnos de infantil de 4 y 5 años, así como 

a Ed. Primaria, los JUEVES de 17:05-18:05h. Los entrenadores recogerán 

en sus clases/ filas y se les acompañará a los patios donde estará el material 

preparado para comenzar. 

Los alumnos comienzan realizando distintos juegos-entrenamiento, en pareja 

y en colaboración con otros.  

A continuación, se ubican cerca de la red para practicar los golpes básicos 

del tenis, trabajar apoyos, imagen y progresiones. 

Al finalizar la clase, los alumnos estarán acompañados por su entrenador/a 

hasta su recogida por la persona responsable. 



YOGA 
Curso: 2021/2022

El Yoga es una actividad recomendada para todos los niños/as, tanto para niós/as inquietos o activos, como 
para el tímido o vergonzoso.

A través del juego ayudamos a canalizar su energía y reafirmar su autoestima, el yoga ayuda a los más activo 
aprender a relajarse y a concentrarse más, mientras que también fomenta a los más callados a que pierdan 
sus miedos y se abran al universo que les rodea.

La búsqueda del equilibro y la armonía, contribuye una buena base para que en un futuro los niños/as 
disfruten de una vida alegre y saludable. 



Todos los peques tienen equipos para
trabajar individualmente en los
proyectos, de esta forma pueden
crearlos según sus gustos y
creatividad, a la vez que compartirlo
después cons us amigos y familiares.

Formación Individual
ITINERARIO FORMATIVO PARA INFANTIL Y PRIMARIAITINERARIO FORMATIVO PARA INFANTIL Y PRIMARIA

Diferentes niveles de formación
Mantenemos una curva de formación utilizando todas las
herramientas de las Nuevas Tecnologías a nuestro alcance para
que los peques puedan formarse desde 1º de Primaria hasta 4º
de Secundaria.

Nuestro proyecto más importante es el que los peques van a realizar con Ingeniería Maker, trabajando en conjunto lo aprendido durante el curso para construir un robot que después se
llevarán a casa y podrán disfrutar de él o incluso deshacerlo e investigar por su cuenta otras posibles fórmulas.

DIY

Nuestros peques aprenden CON UN SISTEMA PRÁCTICO DE
ENSAYO/ERROR y prueban los trabajaos creados jugándolos. Realizan
proyectos individuales. Esta metodología nos ayuda a subir su
autoestima y creatividad, ayudándoles a darse cuenta de lo que son
capaces de crear por si mismos.

Formación práctica a través del juego

PRIMARIA 
INFANTIL

Miércoles JuevesCurso MartesLunes Viernes



DANZA CREATIVA 

 

A través del lenguaje de la danza, se genera un espacio para la 

creatividad y la composición coreográfica, de una manera libre, 
donde el niño desarrolla su imaginación y hace un estudio de 

sus posibilidades corporales, consiguiendo que la danza sea 

una nueva forma expresión.  

Dentro del aula a través del juego, se van descubriendo 

movimientos únicos y originales. Donde el niño genera sus 

propios códigos. Estos los van adquiriendo de forma libre, y 

los van a utilizar para expresarse. 

Algunos de los objetivos que se trabajan durante el curso son:  

Fomentar la creatividad, la imaginación, la sensibilidad y la confianza personal. 

Desarrollar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas que cada niño posee. 

Mejorar la colocación postural, la flexibilidad y el equilibrio, como base para el desarrollo de la danza. 

Trabajar la memoria corporal, emocional y musical. 

Adquirir una conciencia del espacio así como del trabajo individual y grupal. 

Desarrollar conductas y hábitos de trabajo en grupo y colaboración en la búsqueda de alternativas y 

procedimientos. 

La danza creativa es beneficiosa para el niño, mejora su desarrollo tanto físicamente como 

psicológicamente, ya que ayuda a adquirir un correcto trabajo postural y una mayor autoestima y confianza 

en sí mismo. 
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