
                                                       
                   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
                    “AMPA CEIP PEDRO DUQUE” 
 
Apreciadas madres y padres, 
 
SCOLAREST quiere darles la bienvenida a este nuevo curso escolar 2013-2014 e invitarles  a 
hacer uso del Servicio de Actividades Extraescolares, que se iniciará el próximo día 1 de Octubre 
en las instalaciones del colegio. 
 
El servicio de extraescolares tiene como objetivo facilitar la conciliación entre la vida laboral y 
familiar y dar una respuesta lúdica y educativa a un tiempo adicional fuera de las horas lectivas. 
SCOLAREST ha planificado una serie de actividades extraescolares que las llevarán a cabo 
monitores cualificados.  
 
El plazo máximo de entrega de las fichas de inscripción será el próximo Viernes día 20 de 
Septiembre. Las fichas pueden entregarse en el buzón del Ampa, en el local del Ampa o en el 
comedor del colegio (en horario de desayunos de 7:30 a 9:00). 
 
En el caso de que haya más niños inscritos en actividades con número máximo de niños fijado, el 
criterio de admisión será, por orden alfabético del primer apellido, estableciendo la letra de inicio 
por sorteo. 

 

Actividades que os proponemos: 
 

SSAALL--PPIIMMIIEENNTTAA  ((CCOOCCIINNAA  DDIIVVEERRTTIIDDAA))  

 
CICLO: Educación Infantil y Educación Primaria. 
Nº DE PLAZAS: Mínimo de 10 y máximo de 15 niños por grupo. 
PRECIO: Socios Ampa.- 26 euros/mes.  No socios.- 31 euros/mes 
 
La cocina es una manera muy divertida  de crear con las propias manos y, además, cosas buenísimas. Se 
trata de una actividad donde los niños aprenderán cosas que nunca imaginaban… 
 
Objetivos: 

 Incentivar el gusto por la cocina desde pequeños y que sea una diversión y no una obligación. 

 Conocer diferentes tipos de alimentos y sus propiedades. 

 Coger destreza en el uso de utensilios así como conocer sus características y funciones. 
 
Contenidos: 

 Se hará cocina sin fuego, adecuada a cada época del año, a cada edad y a las posibilidades del 
espacio de cocina que tengamos. 

 Preparación de platos divertidos y nutritivos. 
 
 

 
HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16 a 17 
horas 

INFANTIL PRIMARIA INFANTIL PRIMARIA 

 
 
 



 

                                                      
 
 

PPRRÈÈTT  --  ÀÀ--  PPOORRTTEERR  ((LLIISSTTOO  PPAARRAA  LLLLEEVVAARR))  

. 
CICLO: Educación Infantil y Primaria. 
Nº DE PLAZAS: Mínimo de 10 y máximo de 15 niños por grupo. 
PRECIO:Socios Ampa.- 26 euros/mes. (2 días semana / mínimo 8 niños por grupo)   
              No socios.- 31 euros/mes. 
              
              SÓLO VIERNES:              
              Socios Ampa.- 16 euros/mes. (solo viernes / mínimo 10 niños por grupo)   
              No socios.- 21 euros/mes. 
 
 
¡¡Listo para llevar!!  
Esta actividad está basada en diseño y creación de originales complementos. Con esta actividad los niños 
y niñas podrán  comprobar que sus propias  creaciones no tienen nada que envidiar a las que compramos. 
 
Objetivos: 

 Conocer el mundo de los complementos y la moda. 

 Potenciar a destreza manual y creativa. 

 Ser capaces de expresar  con ideas propias lo que cada uno quiere crear. 

 Promover el uso de  objetos creados por uno mismo prescindiendo del consumo 

 Reciclar objetos, telas, etc y crear magníficos complementos.   
 
Contenidos: 
 

 Conocimiento de distintas técnicas de diseño. 

 Se compaginarán momentos de realización de complementos y conocimiento de los diferentes 
pasos a realizar. 

 Trabajo con diferentes tipos de materiales (fieltro, cuentas y abalorios, abanicos, cuero, etc…) 
 
 
 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16 a 17 
horas 

PRIMARIA INFANTIL PRIMARIA INFANTIL 
INFANTIL 

PRIMARIA 

 
 

 

 

 


