
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

CENTROS EDUCATIVOS
AMPAS



EDUCACIÓN

INFANTIL

CUENTACUENTOS Y 

MÚSICA

Actividad enfocada a la 

enseñanza del valor y 

poder de las historias a 

través de cuentos y 

música.

LUDOTECA

Favorece el desarrollo 

motor, intelectual y 

socio-afectivo de los 

niños a través de 

juegos, manualidades, 

talleres...

PREDEPORTE

Iniciamos a los niños y 

niñas en la práctica del 

ejercicio físico en un 

entorno lúdico para un 

futuro hábito 

saludable.

PSICOMOTRICIDAD

Actividades destinadas 

a adquirir habilidades 

psicomotoras que 

posteriormente 

faciliten el desarrollo 

de la coordinación.



EDUCACIÓN

PRIMARIA

ANIMACIÓN A LA 

LECTURA

Acercamiento del 

alumnado al libro de 

una forma entretenida 

y creativa.

BAILE

Por el que se desarrolla 

la coordinación, 

creatividad, atención y 

memoria, trabajando la 

interacción entre 

participantes.

MULTIDEPORTE

Múltiples juegos 

deportivos que se 

practican en un 

entorno lúdico 

adaptado a cada edad 

y sin especialización.

APOYO AL ESTUDIO

Refuerzo de materias 

como matemáticas y 

lengua en cada una de 

las etapas escolares.



EDUCACIÓN

PRIMARIA

BALONMANO

Desarrollo del aparato 

motor y del aumento 

de la agilidad, donde 

se trabaja además la 

coordinación grupal.

FÚTBOL

Deporte de equipo 

donde trabajamos la 

capacidad física y 

mental del 

participante.

VOLEYBALL

Combinación de 

trabajo en equipo, 

destreza, agilidad física 

y mental.

BALONCESTO

Excelente ejercicio 

físico que estimula 

diferentes destrezas a 

la vez que desarrolla 

habilidades sociales.



EDUCACIÓN

PRIMARIA

AJEDREZ

Deporte por el que se 

ayuda a desarrollar 

habilidades cognitivas 

y sociales

PATINAJE

Disciplina de ámbito 

recreativo donde se 

trabajan equilibro y 

coordinación.

HOCKEY/

FLOORBALL

Deporte que favorece 

el desarrollo de la 

coordinación y la 

psicomotricidad.

TEATRO

Enseñanza de técnicas 

dramáticas y expresión 

corporal. Elaboración 

de obras teatrales y 

representación.



EDUCACIÓN

PRIMARIA

BADMINTON

Deporte que trabaja 

tren inferior y superior 

del cuerpo así como el 

equilibrio. Desarrolla la 

agudeza visual.

ARTES PLÁSTICAS 

Y DIBUJO

Actividades de 

manualidades y dibujo 

que impulsan la 

creatividad artística y la 

imaginación.



APOYO AL ESTUDIO
ANIMACIÓN A LA LECTURA

TEATRO
MULTIDEPORTE

FÚTBOL
BALONCESTO

PATINAJE
BALONMANO

BAILE
AJEDREZ
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ACTIVIDADES PARA

ADULTOS

YOGA

Trabajo integral de 

mente y cuerpo. 

Optimiza el 

funcionamiento del 

sistema circulatorio, 

respiratorio, nervioso...

PILATES

Corrección de la 

postura corporal. 

Refuerzo muscular, 

mayor elasticidad y 

fuerza.

GIMNASIA DE 

MANTENIMIENTO

Ejercicios de 

acondicionamiento 

físico, tonificación y 

definición muscular.



¿Qué 

incluyen las 
actividades?

· Organización y gestión de 

personal

· Monitores y entrenadores 

titulados

· Gestión de inscripción y cuotas

· Publicidad

· Control y seguimiento del servicio

· Seguro de responsabilidad civil

· Adaptación del servicio al centro

· Cuotas variables según tipo de 

actividad

· 2 sesiones semanales de 1 hora de 

duración



¡Consúltanos 
otro tipo de 
actividades!

TELÉFONO · 918 316 934
RRSS · @ALTAREASL


