5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2018-2019

ACTIVIDAD

DÍAS

INFORMÁTICA (PROGRAMACIÓN,
ROBÓTICA Y LEGO)

Martes y jueves

13:50-14:50h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 40

Martes y jueves

17:00-18:00h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14

AJEDREZ

HORA

PRECIO

PLAZAS

Lunes y miércoles 13:50-14:50h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14
Martes y jueves

13:50-14:50h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14

FOTOGRAFÍA DIGITAL

Viernes

13:50-14:50h.

93 euros (3 x 31)

Mínimo 8 – Máximo 14

CERÁMICA

Viernes

13:50-14:50h.

93 euros (3 x 31)

Mínimo 8 – Máximo 14

DISEÑO

Viernes

13:50-14:50h.

93 euros (3 x 31)

Mínimo 8 – Máximo 14

DIBUJO

Martes y jueves

URBAN DANCE

17:00-18:00h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14

Martes

17:00-18:00h.

93 euros (3 x 31)

Mínimo 8 – Máximo 25

Viernes

17:00-18:00h.

93 euros (3 x 31)

GRUPO COMPLETO

TALLER DE CERÁMICA EN FAMILIA

Lunes

17:00-18:00h. 93 euros (3 x 31)** Mínimo 8 – Máximo 14

TALLER DE PLÁSTICA EN FAMILIA

Viernes

17:00-18:00h. 93 euros (3 x 31)** Mínimo 8 – Máximo 14

*La oferta de esta actividad al mediodía se sacará en septiembre una vez conocida la disponibilidad del polideportivo.
**Esta cuota hace referencia a cada participante de la familia que asista a la actividad.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha de inscripción: del 25 de mayo al 8 de junio (ambos inclusive)
Publicación de listas provisionales: 15 de junio.
Publicación de listas definitivas: 22 de junio.

Para poder ver las listas provisionales y definitivas se publicarán por correo electrónico. Así mismo, se expondrán
públicamente en el tablón de anunciós destinados a las extraescolares que está en la planta baja del edificio viejo.
A partir del 10 de septiembre solo se admitirán inscripciones en aquellas actividades en las que haya plazas libres.

FORMA DE PAGOS
El pago de las actividades se fraccionará en TRES RECIBOS.
El 1º pago se pasará por cuenta a finales de junio.
El 2º pago se pasará por cuenta en noviembre (quienes se inscriban en septiembre, el 1º y 2º pago se pasará
conjuntamente este mes).
El 3º pago se pasará por cuenta a lo largo del mes de febrero.
Una vez hecho cualquiera de los tres pagos, no se devolverá el dinero.
Recordamos que los tres pagos hacen referencia al fraccionamiento de la cuota anual y no a pagos
trimestrales, ya que las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESTÁN ORGANIZADAS DE FORMA ANUAL y no
de forma trimestral.

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán online, dentro de las fechas señaladas, mediante la página web del colegio, en
el apartado del AMPA.
Posteriormente y hasta el comienzo de curso, no se admitirán más inscripciones.
A partir del 10 de septiembre, se realizarán mediante un correo a: asalazar@urkide.org.
A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE LA INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESTARÁ
CERRADA.

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
COMIENZO DEL CURSO

1 de octubre de 2018

FIN DE CURSO

31 de mayo de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
INFORMÁTICA
(PROGRAMACIÓN,
ROBÓTICA Y LEGO)

Profundización en el uso del ordenador, herramientas ofimáticas e Internet de una
manera lúdica y divertida y siempre aplicando los contenidos a trabajar orientados a
las necesidades educativas del alumnado. Se profundizará en el trabajo con
herramientas de programación y robótica, en algunos casos con materiales de
LEGO.

AJEDREZ

Enseñanza de la modalidad deportiva de Ajedrez. También participan en algunas
competiciones organizadas por Deporte Escolar.

FOTOGRAFÍA DIGITAL

Aprende conceptos básicos de fotografía digital y trucos divertidos para conseguir
mejorar y retocar fotos hechas con la cámara.

CERÁMICA

Fomentar la creatividad por medio de la cerámica, así como perfeccionar el trabajo
realizado en cursos anteriores dentro de esta actividad.

DISEÑO

La imagen como lenguaje visual. Aquí se aprende a leer la imagen y que “una
imagen vale más que mil palabras”, así como las herramientas para crear nuestras
propias imágenes en diseños de carteles, carátulas, descontextualización de
objetos…
No se trata de un taller de dibujo y pintura, aunque se empleen los medios
tradicionales del dibujo.

DIBUJO

Iniciación al dibujo artístico a partir de los contenidos trabajados en las actividades
de artística.

URBAN DANCE

Música, acrobacias, coreografía, espectáculos y actuaciones, todo al alcance de tu
mano.

TALLER DE CERÁMICA
EN FAMILIA

TALLER DE PLÁSTICA
CREATIVIA EN FAMILIA

Actividad para que los/as alumnos/as participen junto con sus madres y padres o
tutores en el desarrollo de diferentes actividades artísticas relacionadas con la
cerámica de una manera grupal y divertida para disfrutar en familia.
No podrán acudir hermanos y hermanas que no estudien en Educación Primaria, para ello está a
disposición de las familias la guardería del centro o la biblioteca.

A través de diferentes propuestas presentadas por la monitora, cada familia podrá
elegir la que mejor se adapte a ellos y realizarla en conjunto. Además ellos mismos
podrán proponer nuevas actividades diferentes para desarrollar durante el curso.
Algunas de las actividades serán: pintura en tela (camisetas, gorras…), márcaras de
escayola, cuadros de 3D, teatro de títeres…
No podrán acudir hermanos y hermanas que no estudien en Educación Primaria, para ello está a
disposición de las familias la guardería del centro o la biblioteca.

