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Septiembre  2019 

 

 
Estimados padres:  
 

 Las actividades extraescolares propuestas tienen como objetivo complementar la formación 

y desarrollo integral de vuestros hijos/as procurándoles una mayor competencia en todas las áreas 

de la vida. 

 Os recordamos que es muy importante leer las instrucciones y normas referentes a las 

actividades  que encontraréis en la última página, siendo jueves, 19 de septiembre a las 14’00h, 

el último día para inscribirse en cualquier actividad. 

Información para la uniformidad en las actividades deportivas elegidas: 

                 Los alumnos de 4 y 5 años deben venir con el uniforme escolar que les 
corresponda ese día, tan solo deben cambiarse de calzado en el caso de que no lleven el deportivo 
porque no les toca Psicomotricidad. Si no son capaces de cambiarse los zapatos ellos solos, 
podrán venir con el calzado deportivo desde por la mañana, aunque os invitamos a desarrollar su 
autonomía. 

El resto de alumnos, Primaria y ESO se cambiarán de ropa y calzado, si no les toca ese día 
E. Física. 

Teniendo en cuenta que siempre hay actividades a mediodía que se solapan con otras, cualquier 

duda o sugerencia, como cuadrar un nuevo horario para un grupo en particular, etc., la podéis 

realizar bien por mail a presidencia@colegioays.com bien concertando en administración una cita 

con Alfonso Noguera, Presidente de Centro de Educación Ays, S. Coop. 

 

 Deseando que las propuestas sean de vuestro agrado, 

  

Un sincero abrazo, CENTRO DE EDUCACIÓN AYS, S. Coop. 
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Utilizamos un método comunicativo, para que el niño aprenda inglés de la misma forma que 

aprendió la lengua materna, primero entendiendo y luego hablando.  Por eso los niños no llevan 

libro ni tienen que hacer tarea extra en casa, todo el trabajo se hace en clase. 

Utilizamos material lúdico para que todo el trabajo se haga a través del juego, y que la clase de 

inglés sea divertida.  Se aprende jugando en todos los niveles. 

En los alumnos de primaria se hace especial énfasis en la destreza de speaking, y como 

centro preparador de Cambridge utilizamos sus recursos y de esta forma la actividad es el 

complemento perfecto al inglés curricular y a la preparación Cambridge que hacen en el colegio. 

 

HORARIO:   lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 para la etapa de Infantil desde 4 años.   

                       lunes y miércoles de 13’30 a 14’30 para Primaria 

El número de alumnos por grupo será de un máximo de 10. 

El último miércoles de cada mes, la directora o la jefa de estudios de la academia, estarán para 

atender vuestras dudas o sugerencias, en la sala de visitas de Administración, entre las 16’30 y las 

17’30h. 

 

 

CUOTA: 
La mensualidad  es de 45 €/mes.  
Matrícula alumnos nuevos: 20€.  
Desde 3 años 
 

Contacto: Trini. Tf.: 659465959. trini@academiabi.es 

 

 

 

 

mailto:trini@academiabi.es
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AJEDREZ 

 

 

QUÉ ES EDUCAJEDREZ? WWW.educajedrez.es 

     EDUCAJEDREZ es una empresa especializada en todas las actividades relacionadas con el 
ajedrez. Nos avala más de veinte años de experiencia en la enseñanza de este deporte-juego que 
goza de grandes virtudes pedagógicas y está recomendado por numerosos especialistas por sus 
positivas influencias en el desarrollo psico-evolutivo. Consideramos el juego de ajedrez como una 
herramienta pedagógica  que, sea cual sea la edad del niño,  puede ayudar a mejorar su 
concentración, paciencia y persistencia y desarrolla el sentido de la creatividad, la intuición, la 
memoria y las competencias, tanto analíticas como de toma de decisiones. Asimismo, enseña  
valores tales como la determinación, la motivación y la deportividad. De esta manera, con el 
ajedrez escolar, intentamos convertir al tablero y a las piezas en una maqueta para la toma 
de decisiones.” 

TORNEOS. 

Organizamos también torneos donde los alumnos tienen la oportunidad de jugar con otros 
niñ@s de su misma edad y nivel. En la pasada edición del IX Circuito Regional Escolar, 
participaron más de 1.500 escolares.  

        

      NIVELES EN LA ESCUELA DE AJEDREZ. 

A todos los alumnos de Educajedrez, al inicio de la actividad, se les aplicará una prueba  de 
conocimientos para situarlos en el nivel adecuado 

Horario:  

Viernes de 14’30h.  a 15’ 25h. o de 17’00h a 18’00h. (A partir de 3º de Infantil) 

Cuota: 20€ 

Matrícula obligatoria 10€ (incluye libro, si ya han acabado el elemental, se les proporcionará el 
siguiente nivel y así sucesivamente). 

Contacto: Francisco. Tf.: 667748561.  educajedrez@educajedrez.es 

 

mailto:educajedrez@educajedrez.es
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CENTRO AUTORIZADO PARA LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA. 
Un año más, el Centro de Danza Flexión, consciente de la necesidad de formar completamente a 
los alumnos de los centros escolares, ofrece este curso con la ilusión e interés por contribuir a una 
mejor formación a nuestros menores.  
 

Aprendizaje de la danza 
 

La danza hace descubrir, a quienes la viven ese mundo sensacional del sonido, de la música, del 
arte, del conocimiento del cuerpo y, aún más, de la creatividad que hace del alumno una persona 
libre, capaz de aumentar su expresión personal a través de ritmos, flexibilidad corporal y 
musicalidad selecta. 
 

¿Qué aporta la danza a un niño? 
Debemos apuntar que la danza ante todo es disciplina. Una disciplina que al mismo tiempo que es 
amena, divertida y enriquecedora, también es costosa en la dedicación personal, seria en 
contenidos que se imparten y competitiva por el constante proceso de aprendizaje que conlleva su 
desarrollo. 
Centro autorizado de danza Flexión 
El motivo de nuestro proyecto se basa en iniciar al alumnado en la carrera de Danza 
profesionalizada, de forma tal, que lo que hoy podemos iniciar en horas extraescolares, puedan 
ser aprovechables para estudiar los cuatro Cursos Elementales de Danza y poder acceder a las 
Enseñanzas Profesionales de Danza en la Escuela Superior de Danza, ya que el Centro de Danza 
Flexión está autorizado por el Ministerio de Educación para la formación del alumnado en dichas 
enseñanzas. 
Clases que ofertamos 

• Clases para Infantil (4 – 5 años):  Martes y jueves de 14’30 a 15’30h. 
• Clases para Primaria (1º - 2º): Martes y jueves de 13’30 a 14’30h. 
• Clases para Primaria (3º - 4º - 5º- 6º): Danza clásica, española y baile moderno: Lunes y 

miércoles de 13’30 a 14’30h. y/o 14’30 15’30h. 
 
CUOTA: La mensualidad es de 45 €/mes. 

 

Contacto: Inma. Tf.: 618086464. danza_flexion@hotmail.com  

En la reunión del miércoles 25 de septiembre, se os informará de todo lo necesario para el buen desarrollo 
de la actividad.  

Hora de la reunión: 14’00h. 

Lugar: Salón de actos. 

 

mailto:danza_flexion@hotmail.com
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Escuela de Fútbol – Sala 
 
 

Como todos los años nos comprometemos a la asistencia de torneos en forma de 
triangulares y a recibir la visita de otros equipos, con el fin de que los niños disfruten  y compartan 
con el resto de sus compañeros una serie de vivencias inolvidables. Dicha  actividad será 
impartida por titulados y con una amplia experiencia en el fútbol sala. 

 

GRUPOS:    Lunes y miércoles: 13’30 – 14’30  para    3º- 4º - 5º - 6º de Primaria 
                                                     14’30 -15’25  para    1º - 2º  de Primaria. 
 
  Martes y Jueves:    13’30 – 14’30 3º- 4º - 5º - 6º de Primaria 
                                                    14.30 – 15’25 – 3º de Infantil (5 años)  

 
Sólo Viernes 14’30-15’15h – Grupo niños de 2º de Infantil (4 años) 
 

CUOTA: 45 €/mes. 
               25€/mes. Los alumnos que reciben la clase sólo el viernes. 

 
 
 
Contacto: Antonio Mira 636- 653517. antoniomira@globalitysports.com 
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Escuela de Tenis 
 Director: Abelardo Pinar Martínez                                         

Titulación: ·Profesor Nacional de Tenis Nivel 3 (Federación Española de Tenis) 

·Coach ITF Nivel 3 (Federación Internacional de Tenis) 

Experiencia profesional: ha impartido clases en clubes de tenis (Murcia, Cieza, Lorca), en 
Ayuntamientos (Jumilla, Calasparra, Moratalla) ha trabajado en el centro de alta competición de federación 
murciana de tenis, ha trabajado en la Academia Equelite de Juan Carlos Ferrero (Villena). 

Recursos humanos: 

Disponemos de dos Monitores Nacionales de Tenis nivel 1 y licenciados en CAFD, con amplia experiencia en el mundo 
del tenis, tanto a nivel de formación como a nivel de competición, con participaciones como jugadores en Campeonatos 
de España así como en torneos Internacionales (Futures ATP, ITF Junior). 

Objetivos: Enseñar a nuestros alumnos los fundamentos del tenis: 

· Técnicos (golpes) 

· Tácticos (patrones de juego y estrategias) 

· Físicos (coordinación dinámica general y habilidades necesarias para poder jugar al tenis) 

· Psicológicos (motivación, confianza, establecimiento de tareas) 

 Objetivos educativos: Trabajar de manera insistente en el concepto del tenis y del deporte como 
una herramienta para el crecimiento personal independientemente del nivel de juego de cada uno 
de nuestros alumnos. 

· fomentar los valores del deporte. 

· Inculcar a nuestros alumnos que la simple práctica en sí de una práctica deportiva ya es un éxito 
personal. 

Metodología: Utilizaremos tanto el aprendizaje mediante la búsqueda como la instrucción directa a través de los 
distintos sistemas de entrenamiento (cestas, peloteos, partidos, estaciones, etc.) 

  GRUPOS  

Las clases de tenis se desarrollarán los martes y jueves de 14’30h.  a 15’25h, para los alumnos de 
4 y 5 años de Infantil, y  1º, 2º de Primaria. Los martes y jueves de 17’05 a 18’00h, para los 
alumnos de 3º de Primaria en adelante. 

Estos alumnos deberán traer raqueta adecuada a su edad. 

En cuanto a la uniformidad, esta actividad tiene las mismas características que el fútbol. 

La mensualidad es de 45 €/mes.  

Contacto: Abelardo. Tf:. 602 246322. abepmartinez@gmail.com  
 

mailto:abepmartinez@gmail.com
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¿Qué es la Factoría de Genios? 

La Factoría de Genios (FDG) es un lugar de trabajo donde los alumnos adquieren competencias y 
habilidades  mediante la realización de proyectos. 

Metodología 

Metodologías innovadoras basadas en el Aprenidzaje Basado en Proyectos, colaborativo y 
adaptativo con herramientas y programas tecnológicos adaptados. 

Trabajamos las áreas de Diseño 3D, Impresión 3D, Robótica, Programación, Electrónica, 
Minecraft, y Realidad Aumentada. 

Rutas Educativas. La Academia. 

Junior, Pro, Máster, y Élite conforman los niveles de la Factoría. El alumno ingresará en el nivel 
correspondiente para continuar su formación a lo largo de los años. La complejidad aumenta 
paralelamente a las competencias y habilidades. 

Impresiones. Logros. 

Establecemos un sistema de recompensas durante el curso en forma de trofeos y logros impresos 
en 3D. Generan sana competencia y realización personal. 

 

 

Horario: Viernes 17’00h. – 18’00h. 

Lugar: Aulas de Primaria 

Precio: 45€ mes. 

Desde 1º Primaria hasta 2º E.S.O. 
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TALLER DE CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

MARÍA JOSÉ CARIDE VAZQUEZ 

619101125 
 
 
 
 Estas clases se desarrollan como complemento a la formación académica de los alumnos 
del centro, intentando, por medio de ella, potenciar no solo la creatividad de los niños  sino también  
valores como el compañerismo, la empatía, la solidaridad, valores imprescindibles para la 
inteligencia emocional. 

Durante el desarrollo del curso no solo aprenderán  distintas técnicas pictóricas, sino que nos 
acercaremos a ellas a través de las figuras de los grandes maestros de la pintura. 

Los materiales necesarios para este curso serán proporcionados por el centro. 

Para lograr un mejor desarrollo de la actividad, este año, cada niño deberá aportar un caballete, 
debidamente identificado, y una bata o babi, con el fin de proteger los uniformes. Estos materiales, 
son personales, y cada niño retirará el suyo al finalizar el curso.  

 
 
 
 
HORARIO: LUNES Y VIERNES 13’30-14’30     PRIMARIA 
                          LUNES Y VIERNES 14’30-15’30     2º y 3º DE INFANTIL  
 
CUOTA:   50 € MENSUALES  (materiales incluidos) 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1989 
Título en Graduado en Artes Plásticas con la 
especialidad de Cerámica. 
Escuela de Arte de Murcia 
 
1997 
Título de Técnico superior en Escultura 
Escuela de Arte de Murcia 
 
1987-1988-1989 
Profesional de Escaparatismo. 
Cámara de Comercio de Murcia 
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Apellidos:……………………………………………….....Nombre:………………………..…Edad:…… 

 

Teléfono:……………………. Móvil:………………………E-mail:……………………………………… 

 

Curso académico 2019/ 2020 Curso:……………. Tutor/a:………………………………………… 

 

Acepto las condiciones y firmo: 

 

 

 

 
Para la realización de las actividades extraescolares es necesario conocer y 
aceptar las siguientes instrucciones y normas: 
 

• Rellenar el Boletín de Inscripción de la/s actividad/es que se deseen realizar. 

• Entregarlo en la Secretaría del Centro, (no admitiremos inscripciones por mail), como máximo el jueves 19 de 

septiembre, hasta las 14’00 h. 

• Confirmación de las actividades. Os avisaremos solamente en caso de que por falta de alumnos no salga 

dicha actividad o por superar el máximo de alumnos por grupo. 

• Los alumnos, cuyas actividades no salgan finalmente, tendrán la posibilidad de inscribirse en otras, siempre 

que queden plazas. 

• Las actividades extraescolares comenzarán el lunes, 1 de octubre. 

• El colegio se reserva el derecho de modificar los grupos y los días de desarrollo de las distintas 

actividades extraescolares. 

• Los recibos se cobrarán mensualmente por domiciliación bancaria. 

• Las solicitudes de bajas se comunicarán del diez al quince del mes anterior a  la fecha de baja 

solicitada, no pudiendo darse de baja fuera de plazo. 

• Todas las actividades extraescolares se rigen por el calendario escolar en cuanto a festivos y 

vacaciones, no pudiendo permutar horas o días de clase. 

• Las solicitudes de altas se gestionarán del dieciséis al veinte de cada mes para darse de alta en la 

actividad al mes siguiente y siempre que hayan plazas.  

• A la firma, se aceptan las condiciones del centro para estas actividades. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boletín de inscripción Sus datos personales se almacenan en el fichero informático de CENTRO DE EDUCACION AYS, S.Coop. que da 

soporte a las actividades de esta entidad. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, diríjase a la cuenta de correo 
info@colegioays.com 

 

Actividad ___________________        Días elegidos: ______________    Hora elegida: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:info@colegioays.com
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