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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 PRIMARIA 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

Apoyo Escolar
Inglés
Gimnasia Rítmica
Teatro
Teatro en Inglés
Fútbol 5º y 6º
Fútbol 1º a 4º
Mini tenis

Apoyo Escolar
Inglés
Gimnasia Rítmica
Teatro
Teatro en Inglés
Fútbol 5º y 6º
Fútbol 1º a 4º
Mini tenis

LUNES Y MIÉRCOLESLUNES Y MIÉRCOLES
precio cuota 
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VIERNESVIERNES

Actividades Extraescolares Primaria, La EncinaActividades Extraescolares Primaria, 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/zNKxntzFMWqb5fFv9 O a través de este código QR:

Acceso a la HOJA DE INSCRIPCIÓN
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Actividades Extraescolares PRIMARIA

Esta disciplina olímpica estimula la coordina-
ción, desarrolla la  flexibilidad, corrige las 
malas posturas, y fomenta el equilibrio y la 
concentración. 

Al combinar movimientos de ballet, danza y 
gimnasia, con la utilización de varios elemen-
tos como mazas, pelota, cinta, cuerda o aro, e 
incluir el ritmo en las representaciones, conec-
ta a los niños con su cuerpo y su entorno, 
mejorando así la actividad cerebral. Además, 
fomenta el trabajo en equipo y desarrolla el 
sentido de la armonía y de la estética.

GIMNASIA RÍTMICA

Hay muchos alumnos que para avanzar 
necesitan marcar su propio ritmo. Cuando 
van de la mano de una clase entera puede ser 
imposible.

Apoyo escolar es una actividad complemen-
taria a sus clases escolares, en las que traba-
jamos principalmente el estudio y refuerzo 
de lo aprendido en el aula, ayudándoles a que 
mejoren sus técnicas de estudio, su concentra-
ción, y guiándoles para que cumplan sus metas 
y objetivos académicos.

APOYO ESCOLAR

Una vez establecidas unas bases durante la Educación 
Infantil, llega el momento de abordar la siguiente 
etapa, la de Primaria. Para lograr el objetivo de que los 
alumnos aprendan inglés,  se familiaricen con su 
fonética, vocabulario y estructuras gramaticales, es 
fundamental implementar las dinámicas adecuadas.

Para el aprendizaje de un idioma extranjero como el 
inglés, resulta muy útil utilizar juegos y experiencias 
del mundo real. Enseñar a pedir información sobre 
una dirección, o sobre una bebida, cómo preguntar 
dónde está el baño o recrear escenas de la vida 
cotidiana utilizando el inglés, son tácticas muy 
recomendables para familiarizarse con esta lengua.

En este proceso también es recomendable enseñar 
modismos o jergas, ya que los niños escuchan 
habitualmente inglés en la televisión y, sobre todo, 
en Internet. Esto les permitirá ser capaces de asimilar-
lo y beneficiarse de este aprendizaje de manera 
inmediata. Así, comprenderán que aprender otro 
idioma es algo útil y práctico para poder entender a su 
cantante o jugador de baloncesto favoritos.

INGLÉS PRIMARIA
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Actividades Extraescolares PRIMARIA

Dentro de un entorno de comunicación en 
inglés, se fomenta la interpretación, la 
memorización de sencillos diálogos, la 
elaboración de vestuario y la expresión 
corporal en el escenario.

Con esta actividad mejora su capacidad creativa al 
interpretar a distintos personajes y contar diferentes 
historias, contribuyendo a su socialización. 

La capacidad de expresión se ve reforzada, tanto a 
nivel verbal como corporal, estimulando su memo-
ria, y mejorando considerablemente 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 autoesti-
ma. Y por supuesto, mejora significativamente su 
nivel de inglés.

TEATRO EN INGLÉS

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

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



20 AÑOS MÁS DE

DE EXPERIENCIA

EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Una actividad muy completa, tanto a nivel 
físico como social. A través de la formación 
en el juego, la estrategia de oposición y 
colaboración, se trabaja el control de las 
emociones, la autoestima, la paciencia y la 
disciplina. Mejora la coordinación, la tonifi-
cación muscular y la resistencia. Y, además 
fomenta la competitividad, la motivación y 
la capacidad de superación.

Practicado de forma individual: jugador 
contra jugador, o en pareja: dos contra dos, el 
tenis es una disciplina que favorece el desa-
rrollo físico de los niños, al mismo tiempo que 
fomenta la colaboración y su socialización.

MINI TENIS
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