
  INFANTIL Y PRIMARIA 
AMPA CEIP STA MARIA DE GRACIA 

LUGAR A REALIZAR: CEIP STA MARIA DE GRACIA

ORGANIZA: Imaginación Activa 

FECHAS:  Del 1 de Octubre de 2.021 al 31 de mayo de 2.022. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 25 de septiembre de 2021, después solicitándola telefónicamente.

INSCRIPCIÓN ONLINE: https://www.mediconta.es/curso/index.php 
INFORMACIÓN: 968921295 / 722529922


INFANTIL:


PRIMARIA: 

IMPORTANTE:      -     Mínimo 8 alumnos por actividad. 
- Para bajas de actividad comunicar 15 días antes al correo o teléfonos. 
- RECIBOS DEVUELTOS COMISION DE 3 EUROS. 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN: 

• Rellenar una inscripción por niño/a.  
• Enviar recibo que acredite la afiliación al AMPA a info@imaginacinactiva.es.  

• Plazas limitadas, inscripción por orden de llegada. 

• Puedes realizar tu inscripción si eres Android descargando la aplicacion en play store Imaginación Activa o online: 

https://www.mediconta.es/curso/index.php


HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

16 - 17H

BAILE GIMNASIA RITMICA BAILE GIMNASIA RITMICA 

TALLER DE CREATIVIDAD TALLER DE CREATIVIDAD TALLER DE CREATIVIDAD TALLER DE CREATIVIDAD 

MULTIDEPORTE PATINAJE MULTIDEPORTE PATINAJE

INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS

CUENTOS MOTORES CUENTOS MOTORES

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

16 - 17H

ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO 

AJEDREZ PATINAJE AJEDREZ PATINAJE

BAILE GIMANSIA RITMICA BAILE GIMANSIA RITMICA

BALONCESTO BALONCESTO

TALLER HORARIO MENSUALIDAD MENSUALIDAD AMPA TRIMESTRE AMPA

BAILE Lunes y Miércoles de 16-17h 25 € 20 € 54 €

TALLER DE CREATIVIDAD Lunes y Miércoles de 16-17h 25 € 20 € 54 €

MULTIDEPORTE Lunes y Miércoles de 16-17h 25 € 20 € 54 €

INGLÉS Lunes y Miércoles de 16-17h 25 € 20 € 54 €

GIMNASIA RÍTMICA Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

TALLER DE CREATIVIDAD Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

PATINAJE Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

INGLÉS Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

CUENTOS MOTORES Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

ESTUDIO Lunes y Miércoles de 16-17h 25 € 20 € 54 €

ESTUDIO Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

BALONCESTO Martes y jueves de 16-17h 25 € 20 € 54 €

https://www.mediconta.es/curso/index.php
https://www.mediconta.es/curso/index.php


INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

BAILE: 
La danza puede ser uno de los medios para lograr ciertos objetivos en la educación de los chicos y chicas. Además de 
disfrutar moviéndose, disfrutaran con los otros y se conocerán a sí mismos, sus posibilidades y limitaciones. Por otra parte, 
aprenderán también a relacionarse con los demás, creando un clima de unión y de respeto.


TALLER DE CREATIVIDAD: 
Es un proyecto dedicado a la Educación y Didáctica Artística. Trabajamos desarrollando proyectos artísticos y educativos. 
Nuestro reto es favorecer la expresión de la interioridad del alumno a través del material plástico así como el conocimiento 
de conceptos teóricos propios de su ámbito de acción ya que por medio del arte el aprendizaje se convierte en juego.


MULTIDEPORTE: 
A través de esta actividad se inicia al alumnado en la práctica deportiva desde edades tempranas. Para ello se propone la 
práctica de una gran variedad de deportes, siempre adaptados a las edades y características de los participantes. 
Trabajando Balonmano, fútbol y balonmano.


GIMNASIA RÍTMICA:  
La gimnasia rítmica es un deporte artístico que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y flexibilidad. La gimnasia 
rítmica conecta ritmo, coordinación musical, elegancia y sobre todo favorece el desarrollo de habilidades motrices básicas a 
través del movimiento, además de integrar el trabajo con implementos, ya sea cuerda, balón, aro o cinta. Con el fin de tener 
un aprendizaje significativo y recreativo del deporte, todo ello favoreciendo el compañerismo, la integración y la cooperación 
entre el alumnado, fomentando el respeto personal y del material deportivo de trabajo.


INGLÉS: 
Sabemos de la importancia de aprender distintos idiomas en la actualidad, y más concretamente de la importancia de 
conocer el inglés. Esta actividad pretende complementar la formación en lengua inglesa de los alumnos del centro, 
aumentando su nivel de conocimientos y destreza en el uso.

Este año para el conocimiento de la lengua inglesa vamos a utilizar cuentos, canciones y obras de teatro.


PATINAJE: 
La actividad de patinaje es una actividad recreativa y deportiva que motiva a los niños-niñas. Trabajando los alumnos la 
interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la 
persona, de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve sobre ruedas

Introduciendo a nuestros alumnos en un deporte poco practicado dentro del centro, siendo una variante que produce  más 
motivación y un material diferente con el que podrán desarrollar sus capacidades deportivas. 

CUENTOS MOTORES: 
Actividad novedosa en la que vamos a introducir a los niños en el mundo de la lectura, mediante la lectura de un cuento por día, 
adentrándolos en el mundo de fantasía y diversión de las historias que trabajemos.

Una vez leído el cuento los niños empezarán a desarrollar diferentes actividades físicas relacionadas con la historia anterior.


ESTUDIO 
Ofrecemos solución a los problemas de estudio de los más pequeños poniendo a su disposición clases de apoyo y refuerzo 
de primaria para complementar su trabajo diario, lograr unos buenos resultados académicos e inculcar el hábito del estudio.


BALONCESTO: 
El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante el invierno en el norte 
de Estados Unidos. El baloncesto es un deporte en el cual se necesita, el esfuerzo, la constancia, el sentimiento de equipo y 
superación colectiva que pueden ser sin duda valores que trabajar y potenciar con los niños y niñas.


DESCUENTOS APLICABLES: 
Descuento de 5% para el 2º hermano y 10% para el tercer hermano.




EL PLAN DE CONTINGENCIAS SE ENVIARÁ A LAS FAMILIAS EN SEPTIEMBRE, CUANDO SALGA LAS DIRECTRICES A SEGUIR PARA 
FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22.


En virtud de la LOPDGDD de 3 de diciembre de 2018 le informamos: los datos por usted aportados serán tratados según normativa vigente, siendo el 
responsable de tratamiento Imaginación Activa.  Los datos no serán cedidos a terceros. Usted podrá  ejercer los derechos de acceso, supresión, limitación y 
aquellos que la ley contemple dirigiéndoselo a info@imaginacionactiva.es 
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