
  



MODIFICACIONES 

- No se guardan plazas del curso anterior 

- Todo usuario de extraescolares debe volver a apuntarse en septiembre 
dentro del plazo de inscripción. 

- Una vez finalizado el plazo de inscripción se podrán hacer cambios en las 
actividades o apuntarse hasta el 20 de diciembre. A partir de esta fecha no 
se permitirá realizar ningún cambio de actividad o ampliar listas. 

- Las bajas en las actividades se deben notificar por escrito, ya sea vía mail 
(apymacpmendillorri.extraescola@gmail.com) o Whatsapp (663 07 91 12). 

- Las plazas se completarán por orden de inscripción, reservando unas 
pocas para las que realizan en persona.  

Si hubiera más alumnos que plazas, se intentará junto con los monitores 
que nadie se quede sin actividad. En última instancia se procederá a sortear 
las 3 últimas plazas.  

 

REQUISITOS PARA APUNTARSE 

- Ser socio de la APYMA (en el momento de la inscripción se debe justificar 
el pago, ya sea en la APYMA del CP Mendillorri, como en la APYMA de 
cualquier otro centro escolar de Mendillorri). 

- Indicar correctamente actividades y horas a las que se desea apuntar a los 
alumnos/as. 

- Indicar Nombre y Apellidos del usuario a las actividades extraescolares. 

- Indicar datos de contacto, ya sea Nº de teléfono fijo o móvil, Mail. 

 

SI EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN FALTA 
ALGÚN DATO DE LOS REQUISITOS 

ANTERIORES NO SE RECOGERÁ LA SOLICITUD. 
 

 

 

 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

 
- VÍA MAIL O WHATSAPP  8.00 Horas del día viernes 18 de 

septiembre, hasta las 14.00 horas del domingo 20 de septiembre. 

 

- EN PERSONA  9.15 h a 10.30 h del lunes 21 de septiembre. 

  

 

mailto:apymacpmendillorri.extraescola@gmail.com


ACTIVIDAD MEDIODIA 2ºINF-2º PRIM DIAS QUE SE REALIZA HORAS PRECIO LUGAR 

Dibujo y pintura Lunes 14 a 15 h 12€/Mes  Módulos 

Mecanografia e Informática 
Martes y/o Jueves 14 a 15 h 

12€/Mes x1 día // 22€/Mes x2 
días Módulos 

Manualidades Martes y/o Jueves 14 a 15 h 
12€/Mes x1 día // 22€/Mes x2 
días Módulos 

Bailes en inglés. Jueves 14 a 15 h 14€/Mes Módulos 

Teatro 
Jueves 

14 a 15 h 15€/Mes Gimnasio 
Lunes o martes  

E-music (en inglés) Viernes 14 a 15 h 20€/Mes Gimnasio 

HIP-HOP Martes 14 a 15 h 15€/Mes Módulos 

Repostería creativa (2º Pri) Viernes 14 a 15 h 17€/Mes, materiales incluidos Módulos 

Inglés Martes y/o Viernes 14 a 15 h 230€/curso x2d // 130€/curso x1d Aula Inglés 
 

 

  



ACTIVIDAD MEDIODIA 3º-6º PRIM DIAS QUE SE REALIZA HORAS PRECIO LUGAR 

HIP-HOP Martes 13 a 14 h 15€/Mes Módulos 

Mecanografia e Informática Martes  13 a 14 h 12€/Mes  Módulos 

Programación Scrach Jueves 13 a 14 h 12€/Mes  Módulos 

Con aguja e hilo Martes y/o Jueves 13 a 14 h 
12€/Mes x1 día // 22€/Mes x2 
días Módulos 

Dibujo y pintura Lunes 13 a 14 h 12€/Mes  Módulos 

Circo Jueves 13 a 14 h 15€/Mes Gimnasio 

Teatro Lunes o martes  13 a 14 h 15€/Mes Gimnasio 

Repostería creativa Viernes 13 a 14 h 17€/Mes, materiales incluidos Módulos 

Actividad de Tarea 

Martes 

13 a 14 h 

1 día 8€/Mes 

Aula Inglés Jueves 2 días 15€/Mes 

Viernes 3 días 22€/Mes 
 

 

  



ACTIVIDADES TARDE CURSO DIAS QUE SE REALIZA HORAS PRECIO LUGAR 

Teatro  2º Inf a 6º Pri Lunes 17:15-18:15 12€/Mes Gimnasio 

Dibujo y pintura 3º Inf a 6º Pri Lunes 17 a 18 h 12€/Mes Módulos 

Ballet 2º Inf a 2º Pri Jueves 17 a 18 h 15€/Mes Gimnasio 

Respostería creativa 1º Pri a 6º Pri Martes 17 a 18 h 17€/Mes (mat. Incluidos) Módulos 

Dantza 2º Inf a 2º Pri Martes 17:15-18:15 14€/Mes Módulos 

Inglés 

1º y 2º Pri Martes y jueves 17 a 18 h A determinar   Academia 

3º pri   Lunes y miércoles 17-18/16-17 A determinar Academia 

4º pri Lunes y miércoles 17-18/16-17 A determinar Academia 

5º y 6º pri Martes y jueves 18 a 19 A determinar Academia 

Ajedrez iniciación Desde 5 años Miércoles 14:15-15:15  12€/Mes Módulos 

Ajedrez avanzado   Miércoles 
15:20-16:20 
h 

13€/Mes Módulos 

Infromática-Programación 
Scrach 

3º a 6º Prim Viernes 
17:30-18:30 
h 

32€/Mes Módulos 

Aloha Mental Arithmetic 
3º a 6º Prim 

Jueves 17:00-19:00 
h 

49€/Mes + 30€ matrícula 

Aula 
Inglés 

3º Inf a 2º Pri Lunes 
Aula 
Inglés 

 

  



DEPORTE CURSO DIAS QUE SE REALIZA HORAS PRECIO LUGAR 

Gimnasia Rítmica 2º Inf a 1º Pri Lunes 17:30-18:30 12€/Mes Trinquete 

Gimnasia Rítmica 2º Pri a 6º Pri 
Lunes 18:30-19:30  

12€/Mes x1 día // 22€/Mes x2 días Trinquete 
Viernes 19:15-20:15 

Judo 
2º y 3º 
Infantil 

Lunes y/o miércoles 17:10-18:10 12€/Mes x1 día // 22€/Mes x2 días Gimnasio 

Judo 1º Pri a 6º Pri Miércoles y/o viernes 18:15-19:15 12€/Mes x1 día // 22€/Mes x2 días Gimnasio 

Tae-kwondo.(Hasta naranja-
verde) 

1º Pri a 6º Pri Lunes 18:15-19:15 48€/Bimensual Gimnasio 

Tae-kwondo.(Hasta naranja-
verde) 

1º Pri a 6º Pri Viernes 18:15-19:15   Gimnasio 

Tae-kwondo.(Verde en adelante) 1º Pri a 6º Pri Miércoles 17:00-19:00   Trinquete 

Tae-kwondo.(Verde en adelante) 1º Pri a 6º Pri Viernes 17:00-18:00   Trinquete 

Tae-kwondo. Competición.   Miércoles 16:00-17:00   Trinquete 

Tae-kwondo. Cinturones altos.   Lunes y viernes 19:30-20:30   Gimnasio 

Baloncesto.(Club de mendillorri) 2º a 6º Pri A determinar A determinar 95€/curso Trinquete 

Futbito   1º a 6º Pri A determinar 17:00-19:00 70€/curso/nuevo +35€ chandal Pistas 

Capoeira 2º Inf a 6º Pri Martes 17:15-18:15 18€/Mes (Depende alumnos) Gimnasio 

Aikido (Lunes y/o Viernes) 

2º Inf a 2º Pri 
Lunes 

18:00-19:00 

12€/Mes x1 día                 
22€/Mes x2 días 

Colegio     
El Lago 

3º Pri a 6º Pri 19:00-20:00 

2º Inf a 2º Pri 
Viernes 

17:00-18:00 

3º Pri a 6º Pri 18:00-19:00 

Natación 3º Primaria Miércoles       

ADULTOS   DIAS QUE SE REALIZA HORAS PRECIO LUGAR 

Yogilates   Martes  19:45-21:15 51€/trimestre Gimnasio 
 



AJEDREZ 

- Grupo de iniciación: para este grupo te voy a adjuntar una tabla de 
contenidos del curso. Lo que haremos en este grupo es tratar de explicar y 
dominar bien todos los aspectos básicos de una partida de ajedrez: desde el 
tablero al movimiento de todas las piezas, enroque, jaque y jaque mate (los 
famosos los trataremos) y tratar de controlar las capturas de todas las piezas y 
decidir en qué casos conviene y qué casos no. Veremos también en que 
situaciones la partida acaba en tablas, algunos finales sencillos... pero sobre todo 
jugarán muchas partidas entre ellos, que es lo que más les gusta, con un carácter 
muy práctico. 

Lo que trataré de conseguir: 

- Que aprendan los básicos para poder jugar correctamente y llegar a ganar una 
partida. 

- Sobre todo: que disfruten y les enganche el ajedrez, para que los más 
posibles continúen aprendiendo años sucesivos. 

- Que lo que aprendan les sirva para extrapolarlo a otras ciencias como las 
matemáticas, y les sea útil en su vida diaria (a mí me ha sido así que seguro que 
a ellos también). 

 

- Grupo de perfeccionamiento: aquí aún no he hecho la tabla de contenidos, 
porque no tengo ninguna similar y tendré que pensar qué les enseñaré el año 
próximo que les sea útil para seguir progresando. Pero sí tengo una idea clara 
de por dónde van a ir los tiros. 

Veremos: 

. Todos los temas tácticos que nos faltan: lá táctica representa más del 90 % de 
los planes de juego en ajedrez. 

. Más finales: de peones, de torres y peones... 

. Iniciación a conceptos estratégicos. 

 

Obviamente, seguiremos jugando torneos internos cada clase, con los relojes, 
para que sigan mejorando su adaptación a los distintos ritmos de juego en los 
campeonatos. 

Lo que trataré de conseguir con los alumnos: 

- Que sigan aprendiendo cosas nuevas, y mejorando el juego. 

- Que se anime alguno más a participar en los campeonatos, y el equipo crezca. 

- Que siga gustándoles el ajedrez, y no lo abandonen a medida que se van 
haciendo mayores. 
  



TEATRO 

1. El taller de teatro estará orientado a la iniciación en las técnicas de 
interpretación y expresión corporal. Está dirigido por Susana Gutiérrez, 
que cuenta con una larga experiencia en la realización de talleres de juego 
dramático dirigidos a niños, y en talleres de teatro para adultos. 

2. El taller va dirigido a niños y niñas de Infantil y Primaria 

3. Las clases serán de una sesión semanal de una hora 

4. En los talleres se desarrollarán las siguientes actividades: 

b. Técnicas de dramatización y expresión corporal. 

c. Técnicas de voz. 

d. Juego dramático. 

e. Representación de escenas. 

f. Trabajo con títeres. 

g. Conocimiento de la escenografía y otros recursos escénicos. 

h. Interpretación ante la cámara 

5. El taller durará de octubre a mayo, ambos inclusive. En Navidad se 
realizará una clase abierta para padres y familiares, y al final del curso 
habrá una muestra de teatro con pequeñas obras. 

6. La participación en los talleres de teatro proporciona diversos beneficios 
para el desarrollo de los niños: 
- Beneficios cognitivos  

 Diversidad de códigos expresivos (lingüísticos, gestuales, 
faciales, plásticos, sonoros...)  

 Desarrollo de la creatividad y el gusto estético.  

 Integración y globalización de conocimientos. 
- Mejora de las relaciones interpersonal y de la capacidad de 

socialización 
- Beneficios en el equilibrio personal  

 Formación de la propia identidad.  

 Autoconcepto, autoestima, autocontrol. 
- Beneficios Motrices  

 Adaptación del propio cuerpo.  

 Confianza en las destrezas y habilidades propias. 

 Expresividad corporal. 
- Beneficios en la actuación e inserción social  

 Cooperación, participación y receptividad. 

 Asimilación de valores humanos. 

 Superación de egocentrismos e inhibiciones. 

  



TALLER DE REPOSTERÍA CREATIVA 

 

Taller de elaboración y decoración de repostería creativa, en la que los niños 
aprenden a elaborar cupcakes, popcakes, galletas decoradas con fondant y 
glasa real, etc... 
Para niños de 1º a 6º de primaria. 
 
PRECIO: 17€ (material incluido) 
 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 

 

Taller de iniciación a la pintura, para niños de 3º de infantil a 6º de primaria.  
Utilización de pintura acrílica sobre lienzo. 
 
PRECIO: 12€ (pinturas y pinceles incluidos) 
 

TARDES ACTIVAS JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 

Actividades lúdico-educativas en las que los niños aprenderán actividades 
manuales y juegos educativos y los padres puedan así conciliar su vida familiar 
y laboral durante los meses de Junio y septiembre. 
 
PRECIO: 40€/MES por cada niño cada uno de los meses. En el caso de que 
asista más de un niño de la misma unidad familiar, el precio a abonar será de 
35€/mes por cada niño. 

Cada niño que asista de forma puntual abonará 3,50€ €/ día 
El material está incluido. 

INFORMÁTICA/MECANOGRAFÍA 

Contenidos:  

- Para los que vienen a primera hora, los mayores, los que vienen a 
mecanografía harían esta actividad todo el año. Quienes vienen a 
informática harían lo siguiente: 

 Introducción a Windows: Manejo básico (carpetas, archivos, 
configuraciones básicas, papelera...) 

 Tratamiento de textos: Formato de texto, ortografía, inserción de 
imágenes, configuración de página. 

 Hoja de cálculo: Edición de contenidos, formatos, fórmulas y funciones 
sencillas. 

 Presentaciones: Construcción de una presentación de diapositivas. 
Inserción de contenidos, transiciones y animaciones. 

- Para los de segundo turno, los pequeños, juegos educativos para iniciarse 
en el uso del ordenador.  

  



PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS CON SCRATCH (CON JUAN LUIS) 

Contenidos: Scratch es una herramienta libre que permite introducirse a los niños 
en el mundo de la programación. No aprenden a programar código pero sí les 
sirve para familiarizarse con muchos de los conceptos que se usan en la 
programación real. Conceptos como variables, estructuras condicionales, de 
repetición..., todo ello en un entorno pensado para ellos. Me parece que este 
contenido puede dar un plus de calidad a la actividad además de ofertar algo a 
los niños que años atrás han hecho informática y quieren variar de contenidos. 
También puede interesar mucho a los padres cuyos hijos quieren estudiar 
informática porque esta actividad les permite asimilar y utilizar conceptos que 
luego van a tener que aprender. 

INFORMACIÓN ADICIONAL EN LA WEB: https://scratch.mit.edu/ 
 
INGLES (ACADEMIA TOP 10) 

- 1º y 2º de primaria: Martes y Jueves de 17 a 18 
- 3º de primaria: Lunes de 17 a 18 y Miércoles de 16 a 17 
- 4º de primaria: Lunes de 17 a 18 y Miércoles de 16 a 17 
- 5º y 6º de primaria (grupo 1): Martes y Jueves de 18 a 19 
- 5º y 6º de  primaria (grupo 2): Miércoles de 14:15 a 15:45 
- 5º y 6º de primaria (grupo 3): Miércoles de 18 a 19:30 

Actividades extraescolares en inglés, basada en la metodología por proyectos. 
Utilizando el enfoque comunicativo con los niños, se trata de ofrecerles un 
refuerzo adecuado en inglés para que solventen más fácilmente los exámenes 
del colegio, además de proporcionarles una serie de herramientas que se les 
invita a usar en situaciones prácticas, reales, para que el inglés sea un 
compañero constante de viaje y no algo raro, difícil o esquivo. Por ello 
combinamos el trabajo gramatical con proyectos relacionados con las temáticas 
que se trabajan, en los cuales a través de una manualidad, una representación 
teatral, una canción y otras muchas actividades distintas los niños tienen la 
oportunidad de emplear el inglés para su realización. Nos basamos en que los 
niños se diviertan al mismo tiempo que trabajan y aprenden inglés. Nuestra 
flexibilidad es máxima, de modo que adaptamos los contenidos al material que 
se trabaja en el colegio. 
  

https://scratch.mit.edu/


PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS CON SCRATCH (CON DAVID Y OSCAR) 

  



  



MANUALIDADES 

Consiste en hacer que los niños, desde 2° de Infantil a 2° de Primaria, aprendan 

a colorear, pintar, recortar y crear con sus propias manos juegos, juguetes 

sencillos, marionetas, etc. con cosas que hay en casa y que incluso a veces 

tiramos, como rollos de cartón, servilletas de papel, cartones de huevos... 

Trato de que se diviertan, sean creativos y desarrollen la motricidad fina, lo que 

luego les ayuda a aprender a escribir y a tener más recursos para emplear su 

tiempo libre. Creo que, después de 10 cursos impartiendo la actividad, puedo 

decir que, en la mayoría de los casos, los objetivos se cumplen. Este año la 

verdad es que he estado especialmente contenta con los grupos. !Han sido unos 

cielos! 

CON AGUJAS E HILOS 

Va dirigida a niños y niñas desde 3° de Primaria a 6°.  

Como su nombre indica, se trata de aprender todo lo que se hace con agujas e 

hilos (coser, punto, ganchillo...) y, una vez conozcan la técnica, hacer trabajos 

en los que usar esos recursos. Es algo que siempre quiero hacer en 

Manualidades, pero se me queda en el tintero porque los considero pequeños, y 

creo que es interesante para los chicos. 

Los grupos serían de entre 5 y 10 niños máximo. 

 

DANTZA 

En los cursillos para niños de dantza se les introducirá en el mundo folclórico con 
pasos básicos, así como danzas-juego y conocimientos básicos de la cultura 
folclórica autóctona. Además se explicarán varios de los pasos de los ritmos 
típicos del folclore, así como las principales dantzas populares. Algunas de ellas 
como jotas con coplas, fandango, arin arin, jauziak, polkas, zortziko y otras que 
han surgido actualmente.  

Nuestros profesores tiene gran experiencia en varios centros de Pamplona/Iruña 
como docentes y bailando en diferentes grupos. Organizamos eventos y bailes 
para Navidad, Santa Agueda, Olentzero... 

Seguimiento y evaluación personalizada del alumno a través de nuestro sistema 

informático. Coordinación y seguimiento de la actividad por el 

coordinador/profesor del centro. 

   



BALLET CLASICO Y BAILES EN INGLÉS 

Nuestro objetivo es estimular el lenguaje corporal de cada alumno y fomentar su 
creatividad mediante coreografías que desarrollarán su interpretación musical. 

Uniremos la autodisciplina y capacidad de esfuerzo que nos aporta el ballet con 
la motivación musical que les acerca a la danza moderna. 

La fusión de estos dos estilos en una única clase nace de nuestra ilusión por la 
danza y buscando siempre la motivación de nuestros alumnos, algo que les sea 
cercano y atractivo. 

En el Baile Moderno: Se impartirán clases de baile moderno con canciones 
actuales en inglés para niños y niñas de diferentes edades. Se realizarán 
coreografías con diferentes juegos y actividades. La finalidad de esta actividad 
es la puesta en forma, pasar un buen rato y aprender inglés. 

Nuestros profesores tiene gran experiencia como docentes y bailando en 
diferentes grupos. Organizamos eventos y bailes para Navidad, fiesta del 
colegio...etc. 

Seguimiento y evaluación personalizada del alumno a través de nuestro sistema 

informático. Coordinación y seguimiento de la actividad por el 

coordinador/profesor del centro. 

 

E-MUSIC 

  



  



  



ALOHA MENTAL ARITHMETIC (MÉTODO ABACO) 

ALOHA Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental dirigido a niños 
y niñas de 5 a 13 años. El programa se basa en el aprendizaje de la Aritmética 
Mental para incrementar el potencial intelectual de los alumnos, complementar 
su formación y mejorar la evolución escolar de una manera divertida y eficaz. 

Nos servimos de la Aritmética mental y del ábaco para desarrollar funciones 
ejecutivas del aprendizaje, desarrollando y estimulando las competencias y 
funciones que residen prioritariamente en el hemisferio cerebral derecho. 

La estructura de las clases y la metodología del programa están dirigida a 
mantener el trabajo, la atención, y la motivación de los alumnos durante toda la 
duración de las clases, a través de actividades y ejercicios que los niños 
identifican con juegos, estas actividades van cambiando cada 5 minutos para 
que no pierdan la atención y el interés. 

Se puede dar las 2 horas semanales el mismo día o en 2 días, (1 hora cada día, 
por ejemplo en horario de comedor), los niños aprenderán igualmente, quizá les 
permita realizar alguna actividad más las 2 horas juntas al aprovechar el tiempo 
que se pierden en los inicios de las horas 

El programa está dividido en niveles 4 meses cada nivel, durante el curso escolar 
completan 2 niveles de octubre a enero y de febrero a mayo en total 8 
mensualidades. 

Los resultados dependiendo de cada niño se pueden apreciar a partir del primer 
nivel, hay papás que nos dicen que incluso antes en 2 meses, pero preferimos 
considerar que entre el primer nivel y mediado el segundo es cuando se pueden 
ver más claramente los beneficios. Si el niño se desmotiva y no quiere seguir, es 
mejor no forzarle, es una actividad muy interesante pero la motivación del niño 
es fundamental para cualquier reto de aprendizaje. Lo que si os aconsejamos es 
que si empieza y luego no quiere seguir, que al menos permanezca en el 
programa hasta acabar el nivel empezado (4 meses), así si después de un 
tiempo considera volver, no deberá repetir ese nivel, sino que empezaría en el 
siguiente. (para cada nivel se realiza una prueba que les permite pasar al 
siguiente nivel). 

El precio de la mensualidad es de 49 € (hacemos coincidir el programa con el 
calendario escolar), la duración es de 8 meses al año. En la mensualidad está 
incluido todo el material necesario tanto en clase como en casa, libros, ejercicios, 
ábaco, mochila, etc… 

Inicialmente se paga una matrícula de 30 € válida para 2 años (4 niveles). (si el 
niño deja el programa, y se reincorpora al año, no vuelve a pagar la matrícula, 
no se le da de baja, se activa o desactiva.). 

Es importante el compromiso de los padres en la actividad, deberéis mantener 
la motivación y la supervisión del trabajo de casa diariamente (5 minutos) los 
días  que no tenga clase, os explicamos cómo hacerlo, es muy sencillito. 

Os paso enlace a video de presentación del programa educativo y adjunto doc. 
del programa. 

http://www.youtube.com/watch?v=b6uk8QEIsOY

http://www.youtube.com/watch?v=b6uk8QEIsOY


 

 

 
  





 


