
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 

CEIP LA ANEJA 
 

2013-14 ¡¡¡UN CURSO CON 
ILUSIÓN!!! 
 

Las actividades extraescolares están dirigidas y organizadas por el AMPA del C.E.I.P. La 
Aneja contando para la gestión con la empresa Grupo ilusión Eventos Sport, S.L. 

El Grupo ilusión es una empresa alicantina con gran experiencia en las actividades extraescolares 

por parte de sus profesionales. Es una gran motivación trabajar en este centro docente con más de 

100 años de funcionamiento. Tenemos la certeza de que el presente curso académico será muy 

especial en La Aneja.  

Tambien pueden seguirnos habitualmente en nuestra web www.grupoilusion.es y en las redes 

sociales como facebook, Twitter, etc.  

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
EXPRESIÓN CORPORAL, MUSICAL Y TEATRO 
Aproximación al desarrollo de la creatividad del niño, utilizando los ritmos musicales y la 
expresión corporal como base. 
Dirigido a: 
4 a 5 años. 
Horario: 
13:45-14:45h MARTES Y JUEVES  
 
CULTURA INGLESA 
El inglés y su influencia en el mundo global para los más peques. 
Dirigido a: 
4 a 5 años. 
Horario: 
13:45-14:45h MIERCOLES Y VIERNES 
(Opción a matrícula de una hora semanal). 
 
 
 
 
 

http://www.grupoilusion.es/


PREDEPORTE 
Realización de ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina del niño y adquisición de 
patrones motrices básicos Se realizarán seguimientos con el fin de guiar al alumno en la 
elección de su deporte futuro según sus aptitudes. 
Dirigido a: 
3 a 5 años. 
Horario: 
16:30-17:30h LUNES Y MIÉRCOLES 
 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BALONCESTO 
Iniciación a este deporte de equipo. Aprendizaje de la técnica y táctica. 
Horario: 
16:30-17:30h MIÉRCOLES Y VIERNES 
 
FÚTBOL 
Iniciación a este deporte de equipo. Aprendizaje de la técnica, táctica-estrategia. 
Horario: 
3º y 4º curso: 16:30-17:30h MARTES Y JUEVES 
5º y 6º curso: 16:30-17:30h MIÉRCOLES Y VIERNES 
 
MULTIDEPORTE 
Iniciación a diversos deportes mediante juegos. Actividades como fútbol, baloncesto, 
balonmano, etc. adaptadas a las edades de los niños. 
Horario: 
1º y 2º curso: 16:30-17:30h MARTES Y JUEVES 
 
CULTURA INGLESA 
Continuar la labor de descubrimiento de la enseñanza del inglés como lengua de nuestros 
días. 
Horario:  
1º, 2º y 3º curso: 12:45-13:45h MIERCOLES Y VIERNES 
4º, 5º y 6º curso: 13:45-14:45h MIERCOLES Y VIERNES 
(Opción a matrícula de una hora semanal) 
 
GIMNASIA RÍTMICA 
Deporte que combina elementos de ballet, danza y gimnasia. 
Horario: 
16:30-17:30h MARTES Y JUEVES 
 
JUDO 
Aprendizaje de las diferentes técnicas de esta modalidad deportiva mediante juegos. 
Horario: 
16:30-17:30h LUNES Y MIÉRCOLES 
 
 
 
 
 
 



AJEDREZ 
Desarrollo de la disciplina, concentración y decisión. Táctica y visión de juego, prever 
futuros movimientos. 
Horario: 
13:45-14:45h LUNES Y MIÉRCOLES 
(Posibilidad a matrícula de una hora semanal) 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Aporte de herramientas para un estudio eficaz. Iniciación a los hábitos y técnicas de los 
buenos estudiantes. 
Horario: 
1º, 2º y 3º curso: 12:45-13:45h MARTES Y JUEVES 
4º, 5º y 6º curso: 13:45-14:45h MARTES Y JUEVES 
 
 
PERIODISMO, DISEÑO DE IMAGEN Y FOTOGRAFÍA (INFORMÁTICA) 
Aprendizaje de conocimientos básicos de ordenador de forma lúdica. Manejo de distintos 
programas, dibujar, crear e informar. 
Horario:  
1º, 2º y 3º curso: 12:45-13:45h LUNES Y MIÉRCOLES 
4º, 5º y 6º curso: 13:45-14:45h LUNES Y MIÉRCOLES 
 
MÚSICA 
Aprendizaje de instrumentos musicales con la diversión como eje principal. 
Horario: 
13:45-14:45h MARTES Y VIERNES 
 
TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 
Iniciación a la representación y ensayo de obras. Actuación y soltura ante compañeros y 
amigos. 
Horario:  
1º, 2º y 3º curso: 12:45-13:45h MARTES Y JUEVES 
4º, 5º y 6º curso: 13:45-14:45h MARTES Y JUEVES 
 
TENIS DE MESA 
Iniciación a uno de los deportes más técnicos y complicados del mundo. Coordinación 
óculo-manual en potencia. 
Horario:  
1º, 2º y 3º curso: 12:45-13:45h LUNES Y VIERNES 
4º, 5º y 6º curso: 13:45-14:45h LUNES Y VIERNES 
 
 

 
 
 
MATRÍCULA  
 
- El formulario de inscripción se entregará en conserjería (Paco). 
 
 
 
 



PRECIOS ACTIVIDADES POR MES 
 
Actividades de 1 hora semanal: 
Socios AMPA: 10€/mes No Socios: 12€/mes 
 
Actividades de 2 horas semanales: 
Socios AMPA: 18€/mes No Socios: 22€/mes 
 
Fútbol: 
Socios AMPA: 25€/mes No socios: 29€/mes 
 
Multideporte: 
Socios AMPA: 25€/mes No socios: 29€/mes 
 
- Los recibos se pasarán mensualmente, por anticipado, la primera semana de cada mes. 
- El pago se realizará mediante domiciliación bancaria. 
 

 
 

Comienzo de actividades día 1 de octubre de 2013 
 

 
 
DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y apellidos: 
 
Curso-grupo (ej. 5º A o Inf 3 D): 
 
Fecha de nacimiento: 
 
¿Socio del AMPA? 
 
¿Seguro de accidentes con el AMPA? 
 
¿Tiene seguro particular? 
 
¿Utiliza transporte escolar los días extraescolares? 
 
Talleres a los que se inscribe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS MADRE/PADRE/TUTOR-A: 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI: 
 
Email: 
 
Teléfono 1: 
 
Teléfono 2: 
 
Datos bancarios: 
- Entidad 
- Sucursal 
- DC 
- Nº de cuenta 
 
 
 
[      ]  AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares, organizadas 
por GRUPO ILUSIÓN EVENTOS SPORT, S.L. y el AMPA C.E.I.P. PRÁCTICAS LA 
ANEJA, y acepto el pago de las mensualidades de las mismas en la cuenta detallada. 
Asimismo, doy mi consentimiento para que los datos facilitados en la inscripción se 
incorporen en un fichero informatizado de la mercantil GRUPO ILUSIÓN EVENTOS 
SPORT, S.L. con CIF B-54725684, a efectos de gestión de los mencionados talleres y 
actividades, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y 
condiciones previstos por la Ley, dirigiéndose a GRUPO ILUSIÓN EVENTOS SPORT, 
S.L., domiciliado en calle Ceuta, numero 32, código postal 03005, ALICANTE. 


