
¡¡¡A POR EL CURSO 2017 – 2018!!! 

Estimados Padres y madres: 
 
Nos dirigimos a vosotros para daros a conocer la oferta de actividades extraescolares para el curso que 
comenzamos. 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
Los horarios expuestos a continuación son orientativos. Siempre que exista un grupo mínimo de 10 inscritos, se 
hará todo lo posible por abrir dicha actividad: 
 
  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017-2018 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Ajedrez 
16:00-17:00 (A) 

Inicial y Básico 

16:00-17:00 (B) 

Inicial y Básico 

16:00-17:00 (A) 

Inicial y Básico 

16:00-17:00 (B) 

Inicial y Básico 
 

Ajedrez 
17:00-18:00 (A) 

Intermedio 

17:00-18:00 (B) 

Intermedio 

17:00-18:00 (A) 

Intermedio 

17:00-18:00 (B) 

Intermedio 
 

Baloncesto  16:00- 20:00  16:00- 20:00  

Diverciencia* 16:00 – 17:00  16:00 – 17:00   

Art Attack*  
16:00 -17:00 

3 a 5 años 
 

16:00-17:00 

3 a 5 años 
 

Robótica 

16:00-17:00 

4º, 5º, 6º Primaria 

2º y 3º INFANTIL 

 
16:00-17:00 

1º, 2º, 3º Primaria 
  

Taller de Inglés 
Hora de 

Comedor (A) 
Hora de 

Comedor (B) 
Hora de 

Comedor(A) 
Hora de 

Comedor (B) 

16:00-17:00 

3 años** 

*Disponible también sólo un día a la semana. 

**En el caso de que saliera grupo con alumnos suficientes. 

 TALLER DE INGLÉS: Impartido por APRENDO. Los alumnos que quieran disfrutar de esta actividad podrán 
gestionar la inscripción bien a través de APRENDO, bien a través del AMPA (marcando la casilla correspondiente o 
bien a través de nuestra web, si bien en cualquier caso será necesario formalizar posteriormente la inscripción con 
APRENDO). 
El taller se seguirá impartiendo a mediodía durante el recreo del comedor, dos días a la semana, con la excepción 
de 1º de Infantil (3 años), que se impartirá por las tardes al finalizar el horario lectivo (de 16:00 a 17:00H), 
siempre que salga grupo. Inscripción directa con Aprendo  a entregar en el Buzón de la AMPA, Edificio Infantil 
puerta 4 Años. 
 

 AJEDREZ: Impartido por el Club de Ajedrez de Algete. Como herramienta educativa colabora en el desarrollo de 
ciertas capacidades que ayudan al estudio como son: mejora la concentración, reflexión y creatividad, estimula la 
memoria, desarrolla el método de análisis y el intelecto, ayuda a la disciplina y al control de emociones, elabora 
estrategias y ayuda a las matemáticas. Inscripción directamente con el Club de Ajedrez, Javier Pérez 661 588 658, 
javijake@hotmail.com.  
 

 Cuota mensual socios: 20€; No socios: 35€ 



 
 
 BALONCESTO: Las inscripciones se realizarán directamente a través de la Escuela de Baloncesto Padre Jerónimo.   

 DIVERCIENCIA: A través de divertidos experimentos, los alumnos descubrirán por qué el cielo es azul, por qué los 
árboles se ponen marrones en otoño, cómo funciona un volcán o serán capaces de construir sus propios 
telescopios, escribir con tinta invisible o replicar el arco iris. Con los alumnos de primaria, las actividades sí son 
verdaderos experimentos que intentan responder a cuestiones que se plantean al tiempo que se fomenta la 
generación de hipótesis. Impartido por Culturalactex www.culturalactex.com Inscripción directa disponible en 
web y redes sociales.  

 Cuota mensual 2 h semanales socios:  23€; No socios: 33€  

Cuota mensual 1 h semanal socios:  15€; No socios: 25€ 
 ART ATTACK: La creatividad se puede educar y fomentar. Todos somos potencialmente creativos pero es 

necesario aprender a utilizar técnicas y herramientas que permitan que dicha creatividad se convierta en 
producción creativa. No se trata solo de hacer manualidades (aunque indudablemente en esta clase se aprenden 
muchas técnicas relacionadas con las ellas), sino más bien aprender a expresarse y a comunicar mediante diversas 
técnicas artísticas. Impartido por Culturalactex www.culturalactex.com Inscripción directa disponible en web y 
redes sociales. 

 Cuota mensual 2 h semanales socios:  23€; No socios: 33€  

Cuota mensual 1 h semanal socios:  15€; No socios: 25€ 
 

 ROBÓTICA: Las nuevas tecnologías y la robótica forman ya parte de la vida diaria y su entendimiento y desarrollo 
pueden ser llevadas de forma lúdica a través de las enseñanzas del taller que nos propone ROCKBOTIC.  
Introducirles en uso del lenguaje de programación Scratch y el uso de material de LEGO (para alumnos de Primaria) 
en la construcción de robots. También incluye para los alumnos de  4º y 5º de Infantil el uso de los BEE-Bots, robots 
programables que permiten a los niños a empezar a conocer el mundo de la programación y la lógica matemática a 
través del juego. Para conocer su método www.rockbotic.com .  

Inscripción a través de Rockbotic. http://madrid.rockbotic.com/page/student_signup  Selecciona el Centro: CEIP 
Padre Jerónimo y después el horario. 

 1 hora semanal: 22€ ( alumnos de Primaria ); No socios : 32 € 
 

 INSCRIPCIÓN: A RELLENAR E INTRODUCIR EN EL BUZÓN DE LA AMPA, O ENVIAR VÍA Email.  POR FAVOR ES MUY 
IMPORTANTE RELLENAR TODOS LOS CAMPOS INDICADOS EN LAS INSCRIPCIONES. 

SIN LAS INSCRIPCIONES CORRECTAS PARA CADA ACTIVIDAD Y SIN LA HOJA DE AUTORIZACION DE LOS PADRES ( DE 
RECOGIDA DE ALUMNOS EN SUS CLASES Y DE ENTREGA ) LOS ALUMNOS NO PODRÁN ASISTIR A LA ACTIVIDAD. 
DISPONIBLE EN WEB Y REDES SOCIALES. 

Las BAJAS de las actividades se tratan directamente con la empresa que reliza la actividad ( excepto Baloncesto). 

Si aún no eres Socio y te interesan las  Extraescolares, 
¡Hazte Socio! 

 
Cuenta del AMPA: CAIXA 2100 1849 70 0200142942 (cuota de socio del AMPA: 20€ al año por unidad familiar) 
También podéis haceros socios autorizándonos a giraros el cobro de la cuota adjuntado la hoja de inscripción 
Hazte Socio con vuestros datos personales disponible en nuestra página web www.ampapadrejeronimo.com . 
Para resolver cualquier duda o aclaración podéis contactar a través del teléfono o WhatsAPP 608 92 84 32 , o bien 
podéis escribirnos a: ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com 


