
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

AMPA  Flavio San Román



EL COLE Y EL AMPA OS PROPONEN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES TODOS LOS DÍAS 

DE 15:30 A 17:00.

CONCILIACIÓN
 FAMILIAR

Actividades 
divertidas y

enriquecedoras

De octubre a mayo



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MULTITALLER (LA PANDA)

 BALONMANO PATINAJE BALONMANO  

  JUDO   

  GUITARRA   



MULTITALLER (LA PANDA)
Talleres creativos, manualidades.
Animación teatral, juegos musicales, expresión
corporal.
Animación a la lectura con cuentacuentos,
concursos literarios, cuento encadenado, juego de
dados para contar historias...
Técnicas de role-playing, dinámicas de grupo.
Una temática diferente todos los meses.



MULTITALLER LA PANDA

Uno de los ejes principales del MULTITALLER es la
EXPRESIÓN CORPORAL y MUSICAL.

¿Sabías que actividades como el TEATRO o los JUEGOS
MUSICALES ayudan a los niños a mejorar su expresión
verbal y corporal, su forma de comunicarse, tanto a nivel
de claridad y fluidez como de vocabulario?
También se trabaja la memoria, la atención y se desarrolla
la capacidad de trabajar en equipo
Para los niños más tímidos, estas actividades son de gran
ayuda para aprender a soltarse, mejorar sus habilidades
sociales, potenciar su autoestima y seguridad en sí mismos.



Actividad subvencionada
por el AMPA.

¡Plazas limitadas!

1 día a la semana = 10€ al mes
2 días a la semana = 15€ al mes
3 días a la semana = 20€ al mes
4 días a la semana = 25€ al mes
Toda la semana = 30€ al mes

En el cole

Para todos
los cursos.

Toda la semana 
o posibilidad de elegir los días.



BALONMANO

¡Entrena con José Luis, el profe de educación física
del cole y ficha por el equipo de balonmano 

Flavio San Román!

160€ para todo el año
260€ para dos hermano/as

2º a 6º Primaria

En el polideportivo de Cicero
(El profe recoge a los niños en el cole
a las 15:30 y los trae de vuelta a las
17:00)

Los martes y jueves
(Posibilidad un solo día)



GUITARRA

En el aula de
música del cole.

1º a 6º Primaria

25€ al mes

miércoles

Actividad propuesta por la
asociación NISGA.

Clases de guitarra impartidas
por Marcos Bárcena, 

 profesor con experiencia y
músico profesional.



PATINAJE

20€ al mes

Te podemos prestar patines del club y podrás participar en otras
clases de patinaje semanales organizadas por el Club HOCKEY VOTO

(está incluido en el precio)

El patinaje es un deporte con
muchos beneficios. 
Potencia y fortalece los
músculos de las piernas.
Permite adquirir gran
equilibrio y mejorar la
psicomotricidad. 
Mejora la resistencia física..
Fortalece los pulmones y el
corazón, pero sobre todo....

¡ES MUY DIVERTIDO! .

miércoles

En el polideportivo de Cicero
(El profe recoge a los niños en el cole a las 15:30
y los trae de vuelta a las 17:00)

4 años a 
6º Primaria



JUDO
Ven a descubrir un deporte que te enseñará valores
como el autocontrol, el respeto y el compañerismo,
al mismo tiempo que te ayudará a desarrollar
fuerza, coordinación, rapidez y equilibrio, de la
mano de un profesor Cinturón negro 5 Dan con larga
experiencia con niños.

25€ al mes
45€ para dos hermano/as

Miércoles

4 años a 
6º Primaria

En el centro deportivo  SPORT 101 en Cicero, a 350 metros del cole
(El profe recoge a los niños andando en el cole a las 15:30 y los trae

de vuelta de la misma forma a las 17:00)
 



¿TE ANIMAS?

ESCRÍBENOS A

INDICA EL NOMBRE DE TU HIJO/A

LA ACTIVIDAD ELEGIDA Y EL DÍA

¡LO ANTES POSIBLE!

ampacpflavio@gmail.com

así como su curso.

Apunta también

Prometemos
contestarte


