
actividades

extra
escolares

AMPA CEIP LA ENCINA - LAS ROZAS

inicio
 activ

idades: octubre 2021

- IN
FANTIL -



En el próximo mes de octubre comienza un nuevo curso de actividades extraescola-
res y desde TGC os queremos dar la bienvenida y presentaros nuestras ACTIVIDA-
DES para los CURSOS de INFANTIL 2021-2022, esperando que os resulten intere-
santes y contribuyan a la conciliación familiar y laboral de todas las familias.
 
Nuestro PRINCIPAL OBJETIVO es ofrecer al alumno un espacio de ENTRETENI-
MIENTO Y APRENDIZAJE donde se refuerce el COMPAÑERISMO y el RESPETO, 
siempre acompañados de nuestros monitores. 
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Precios - Tardes de 16:00 a 17:00Precios - Tardes de 16:00 a 17:00

ACTIVIDADACTIVIDAD

Predeporte
Música y movimiento
Creatividad
Inglés
Teatro
Fútbol (5 años)
Animación a la lectura
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VIERNESVIERNES

Actividades Extraescolares Infantil, La EncinaActividades Extraescolares Infantil, La Encina



· La FORMA DE PAGO será por DOMICILIACIÓN BANCARIA MENSUAL.
· Los precios mensuales se verán incrementados en 10 € para los NO SOCIOS del AMPA.
· El PLAZO DE INSCRIPCIÓN está abierto desde el 15 de julio.
· Debido a que NO SE PUEDEN PUBLICAR LISTAS PROVISIONALES EN EL CENTRO, para cualquier duda o 
modificación pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 91 764 97 25, o a través de EMAIL: 
administracion@tgc.es
· TGC AYUDA A FAMILIAS NUMEROSAS inscritas en nuestras actividades, aplicándose un DESCUENTO DEL 
20% PARA EL TERCER HERMANO Y SIGUIENTES.
· En caso de NO formase grupo en la actividad elegida en la HOJA DE INSCRIPCIÓN se puede INDICAR UNA 
SEGUNDA OPCIÓN (es decir, UNA SEGUNDA ACTIVIDAD) en la que se estaría interesado.
· Ponemos a vuestra disposición el SERVICIO DE LUDOTECA, DE 17:00 A 17:30 que podéis contratar en el 
mismo formulario.
· La BAJA DE LAS ACTIVIDADES se puede solicitar por e-mail a nuestro correo administracion@tgc.es, antes del 
día 26 del mes anterior al que no se quiere asistir.
· Si el niño o niña requiere ADAPTACIONES EN LA ACTIVIDAD, INDÍQUELO en el FORMULARIO y concertare-
mos una ENTREVISTA PERSONAL con los padres para estudiar las necesidades específicas de cada alum-
no/alumna.
· Una vez RELLENADO EL FORMULARIO de hoja de inscripción, se enviará una respuesta automática de CON-
FIRMACIÓN AL CORREO que se haya introducido.
· Existe la posibilidad de CONTRATACIÓN DE DÍAS ESPORÁDICOS para las actividades, para más información 
escribir a info@tgc.es o en el teléfono: 91 764 97 25
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Información de InterésInformación de Interés

   a través de este enlace: 
   https://forms.gle/jYooJmCAhWEtm4b66 O a través de este código QR:

Acceso a la HOJA DE INSCRIPCIÓN
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Actividades Extraescolares INFANTIL

Ideal para contribuir al desarrollo del niño a 
través del deporte. A partir de diferentes 
juegos y prácticas, se divierte y se entretiene 
de acuerdo a su edad. Entre sus beneficios 
están el desarrollo de la capacidad de 
percepción, el control espacial y temporal 
del propio cuerpo y su coordinación gene-
ral. Mejora las habilidades motrices básicas: 
lanzamientos, recepciones, paradas, conduc-
ciones y coordinación, necesarias para mejorar 
las destrezas físicas fundamentales.
 
Además de trabajar los valores grupales, 
como la cooperación y el compañerismo, 
fomenta el conocimiento de los diferentes 
tipos de disciplinas para que amplíe el 
abanico de opciones deportivas que se le 
abrirán en un futuro.

PSICOMOTRICIDAD Y PREDEPORTE

Ayuda a los niños a expresarse por sí mismos, a 
desarrollar su pensamiento abstracto, a apren-
der recursos creativos y a estimular su indivi-
dualidad. Desarrolla su autoestima, aumenta la 
conciencia de uno mismo y ayuda a desarrollar su 
comunicación, tanto con otros niños como con los 
adultos, favoreciendo su socialización y mejoran-
do la expresión de sus sentimientos.

Un niño creativo mejora en fluidez mental, 
flexibilidad, originalidad y capacidad de 
abstracción. La actividad experimental requiere 
de libertad para crear, pero a su vez, de la ayuda 
de un guía que lo apoye en su camino.
Promover el desarrollo de la creatividad es 
esencial para que los niños se expresen por sí 
mismos, desenvuelvan su pensamiento abstrac-
to y se relacionen mejor con su entorno y con 
los demás. La actividad se centra principalmente 
en desarrollar y potenciar su imaginación a partir 
del conocimiento de diferentes materiales, 
técnicas y situaciones.

CREATIVIDAD

Con la educación musical temprana consegui-
mos ampliar el abanico expresivo del niño, 
aumentando su seguridad emocional, su capa-
cidad de comunicación y su confianza.

La actividad se centra en descubrir, experi-
mentar y utilizar las propiedades sonoras del 
cuerpo y de los objetos del entorno. Se inter-
pretarán canciones, ritmos sencillos y se desa-
rrollará la coordinación de las partes de nues-
tro cuerpo. Además, los niños aprenderán a 
utilizar instrumentos de pequeña percusión.

Las áreas de desarrollo incluyen la capacidad 
de atención y de escucha, la memoria, el oído 
(mediante la discriminación sonora de las 
cualidades del sonido y de los instrumentos 
musicales), y la psicomotricidad.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
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Actividades Extraescolares INFANTIL

Es muy importante tener un contacto 
integral con los idiomas desde temprana 
edad. La actividad se enfoca principalmen-
te en el hábito de comunicación general 
con la lengua, así como en el uso y reconoci-
miento de vocabulario y expresiones sencillas 
y cotidianas.

Para que el niño dé sus primeros pasos en el 
aprendizaje de un segundo idioma es necesa-
rio recurrir a metodologías y técnicas que 
fomenten el aprendizaje a través del juego, 
ya sea con canciones, manualidades, repre-
sentaciones o diferentes juegos grupales.

INGLÉS INFANTIL

Se trabaja desde las edades más tempranas, 
fomentando la interpretación, la memorización 
de sencillos diálogos, la elaboración de vestua-
rio y la expresión corporal en el escenario.
 
Con esta actividad mejora su capacidad crea-
tiva al interpretar a distintos personajes y 
contar diferentes historias, ayudando a su 
socialización. 

La capacidad de expresión se ve reforzada, 
tanto a nivel verbal como corporal, estimulan-
do su memoria, y mejorando considerable-
mente su dicción.

En definitiva, es un espacio lleno de libertad 
expresiva y trabajo en equipo que agrada 
mucho a los niños, les aporta felicidad y 
contribuye positivamente en la construcción 
de su autoestima.

TEATRO

Compañerismo, cooperación, espíritu de 
superación, trabajo en equipo, aprender a 
perder y a ganar, toma de decisiones, 
adaptabilidad a los cambios y amistades 
que duran toda la vida. Todo eso representa 
el fútbol, el deporte más popular del mundo, 
al que los niños y las niñas se aficionan 
rápidamente. 

Aporta grandes beneficios corporales: incre-
menta la potencia muscular; mejora la capa-
cidad cardiovascular; estimula la velocidad 
de reacción; la coordinación motora y la 
visión periférica; la estabilidad y el equili-
brio. En definitiva, es uno de los deportes más 
completos que existen.

*Los equipos que se formen competirán con 
otros equipos en la Liga Municipal de fútbol 
sala o fútbol 7, según corresponda.

FÚTBOL



20 AÑOS MÁS DE

DE EXPERIENCIA

EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 
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La pasión por la lectura permite a los niños 
'viajar' a otros lugares, fomentando la crea-
tividad, la fantasía y el conocimiento del 
mundo y de los demás; siendo un excelente 
medio para conocer el punto de vista de 
otras personas, mejorando la empatía e 
impulsando su curiosidad.

Además, se obtienen mejoras en las habili-
dades lingüísticas, ejercita el cerebro, forta-
lece la capacidad de concentración y aten-
ción, y permite la práctica de la lectura 
mecánica y la lectura comprensiva, lo que 
repercutirá directamente en su rendimiento 
escolar. Un niño que lee bien, estudia mejor 
y por lo tanto tiene mejores resultados 
académicos.

ANIMACIÓN A LA LECTURA


