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En el presente tríptico se os muestra la oferta educativa de actividades extraescolares de 
este curso en el colegio Prácticas-La Aneja. Las actividades están dirigidas por el AMPA y 
su organización queda a cargo de la empresa GRUPO ILUSIÓN EDUCACIÓN Y 
EVENTOS, S.L. 

¡Síguenos! 

Web: grupoilusion.es 
(logo de Facebook)/ilusiongrupo 
(Logo de Twitter)/ilusiongrupo 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 
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 MIÉRCOLES Y VIERNES 
(Opción a matrícula de una hora semanal por alumno). 



 
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 
 
GIMNASIA RÍTMICA 
Deporte que combina elementos de ballet, danza y gimnasia. 
Dirigido a: 
4 a 5 años. 
Horario: 
16:30-17:30h MARTES Y JUEVES 
 
 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
BALONCESTO 
Iniciación a este deporte de equipo. Aprendizaje de la técnica y táctica, así como los 
valores de respeto, disciplina y cooperación. 
Horario: 
16:30-17:30h MIÉRCOLES Y VIERNES 
 
FÚTBOL 
Iniciación a este deporte de equipo. Aprendizaje de la técnica, táctica-estrategia así como 
los valores de respeto, disciplina y cooperación. 
Horario: 
3º y 4º curso: 16:30-17:30h MARTES Y JUEVES 
5º y 6º curso: 16:30-17:30h MIÉRCOLES Y VIERNES 
 
MULTIDEPORTE Y FÚTBOL 
Iniciación a diversos deportes mediante juegos. Con la actividad de fútbol como principal 
deporte, los niños jugarán a otros deportes de equipo como baloncesto, balonmano, etc. 
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 3er curso: 13:45-14:45h MIERCOLES Y VIERNES 
4º, 5º y 6º curso: 12:45-13:45h MIERCOLES Y VIERNES 
(Opción a matrícula de una hora semanal, los viernes) 
 
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 Y JUEGOS DE MESA 
Desarrollo de la disciplina, concentración y decisión. Táctica y visión de juego, prever 
futuros movimientos. 
Horario: 
1º, 2º y 3er curso: 13:45-14:45h LUNES Y MIÉRCOLES 
4º, 5º y 6º curso: 12:45-13:45h LUNES Y MIÉRCOLES 
(Opción a matrícula de una hora semanal, los miércoles) 
 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
Actividad de éxito el curso pasado, donde los niños y niñas realizan periódicos, 
entrevistas, reportajes y finalizan el curso realizando un divertido telediario. 
Horario: 
1º, 2º y 3er curso: 13:45-14:45h MARTES Y JUEVES 
4º, 5º y 6º curso: 12:45-13:45h MARTES Y JUEVES 
 
TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 
Iniciación a la representación y ensayo de obras. Actuación y soltura ante compañeros y 
amigos. 
Horario:  
1º, 2º y 3er curso: 13:45-14:45h MARTES Y JUEVES 
4º, 5º y 6º curso: 12:45-13:45h MARTES Y JUEVES 
 
ESCRITURA CREATIVA 
Actividad impartida por la escritora Ana Pomares, donde los niños y niñas aprenderán las 
técnicas y escribirán sus propios cuentos infantiles. 
Horario:  
16:30-17:30h MIÉRCOLES 
 
 
 

PARA PADRES Y MADRES 
CRECIENDO COMO PADRES Y MADRES 
Actividad impartida Manuel Martínez, trabajador social del Ayuntamiento de Alicante, 

enfatizará de manera didáctica en la posibilidad de crecer que tienen los padres y 
las madres cuando buscan respuestas a las encrucijadas que encuentran en la 
difícil tarea de educar a los hijos/as. 
Horario:  
16:30-17:30h JUEVES 
 
 

 
 
NORMAS DE LAS ACTIVIDADES 
 
- Cada padre/madre/tutor-a elegirá libremente las actividades que su hijo/a realizará a lo 

largo del curso escolar. Después de la inscripción en las actividades no se permitirán 



cambios en las mismas sin un motivo justificado. Si no recibe notificación alguna, el 
alumno/a habrá sido correctamente matriculado de las actividades solicitadas. 

 
- Cada actividad lleva detallado el horario programado para la misma, así que a la hora de 

elegir actividades habrá que tener en cuenta la compatibilidad entre ellas. 
 
- Algunas actividades tendrán un cupo máximo de alumnos, en estos casos se tendrá en 

cuenta el orden de inscripción. 
 
- En caso de actividades con exceso de inscripciones, se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros para la composición de los grupos definitivos: la fecha de inscripción y la 
pertenencia al AMPA. 
 
- El número mínimo de inscritos para poder iniciar y mantener cualquier actividad será de 
8 participantes. En caso de no haber un mínimo de alumnos para realizar la actividad, se 
avisará personalmente para efectuar los cambios oportunos. 
 
- En las actividades con opción a matrícula de una hora semanal, indicar claramente qué 
día es el preferido para la actividad. 
 
- Una vez iniciado el curso, la gestión de altas y bajas de actividades la efectuará la 
empresa, y las vías para tal efecto son: envío de email a contacto@grupoilusion.es o 
rellenando la ficha de altas o bajas que les facilitará el monitor de la actividad. 
 

 
 
MATRÍCULA 
 
- El formulario de inscripción se entregará en conserjería. 
 

 
 
PRECIOS ACTIVIDADES POR MES 
 
Actividades de 1 hora semanal: 
Socios AMPA: 10€/mes No Socios: 12€/mes 
 
Actividades de 2 horas semanales: 
Socios AMPA: 20€/mes No Socios: 24€/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, el día 10 de cada mes. 
- El pago se realizará mediante domiciliación bancaria. 
 

 
 

Comienzo de actividades día 1 de octubre de 2014 

mailto:contacto@grupoilusion.es


 

 
 
DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre y apellidos: 
 
Curso y grupo: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
¿Socio del AMPA? [poner dos cuadritos: sí y no] 
 
¿Utiliza transporte escolar? [poner dos cuadritos: sí y no] 
 
Actividades a las que se inscribe: [poner dos líneas por si quieren inscribirse a dos 
actividades] 

 

 
 
DATOS MADRE/PADRE/TUTOR-A: 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI: 
 
Email: 
 
Teléfono 1: 
 
Teléfono 2: 
 
Datos bancarios: 
Nombre y apellidos del titular de la cuenta: 
Nº de cuenta (20 dígitos): 
 
[casilla para marcar una x]: 
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares, organizadas por 
GRUPO ILUSIÓN EDUCACIÓN Y EVENTOS, 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 EDUCACIÓN Y 
EVENTOS, 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. 
 
[casilla para marcar una x]: 
AUTORIZO a los monitores de GRUPO ILUSIÓN EDUCACIÓN Y EVENTOS, S.L. a que 
puedan realizar alguna foto de manera puntual con fines educativos y de promoción de la 
actividad. 
 


