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CURSO 2015-2016 
 

Un año más tenemos el placer de dirigirnos a vosotr@s para ofreceros el  programa de actividades que 

organiza la empresa SERCOMA junto con el AMPA, en colaboración con el Colegio y el Ayuntamiento y que 

complementan la formación de vuestr@s hij@s en todos los aspectos.  

 

PLAYING LEARNING – LITLLE ENGLISH 
Partiendo del compromiso de una máxima calidad y garantía por nuestra parte, nuestro objetivo es que los alumnos 

aprendan el idioma de una manera lúdica y dinámica. 

Para el desarrollo de las clases extraescolares de inglés, reforzaremos el aprendizaje con diversos materiales didácticos, 

incidiendo en el lenguaje oral (conversación) mediante fichas, lecturas de textos, canciones  y otros recursos didácticos  

para llevar a cabo los objetivos a conseguir. 

 

FUTBOL PRIMARIA/CHUPETINES  
Este deporte colectivo se caracteriza por fomentar en l@s niñ@s un sentido de compañerismo  y solidaridad además de 

desarrollar las cualidades físicas básicas. La clase de futbol se desarrollará al aíre libre. Para Educación Infantil, se 

ofrece fútbol de iniciación para niñ@s de 4-5 años, para empezar realizando una iniciación al fútbol. 

 

CHIQUI-RITMO 
Es una actividad fundamentada en el movimiento del cuerpo mediante la expresión corporal. También se emplearan 

materiales para el trabajo individual relacionado con la coordinación, lateralidad, equilibrio, manipulación objetos, etc. 

 
AULA DE ESTUDIO. 

Actividad destinada como refuerzo de las asignaturas troncales de la enseñanza primaria, como son Lenguaje y 

Matemáticas. Esta actividad es para los Cursos desde 3º hasta 6º Primaria (Ambos incluidos). 

Durante los días de la actividad se desarrollaran diferentes dinámicas de estudio, refuerzo de los conceptos aprendidos 

en clase y la realización de esquemas, mapas conceptuales, técnicas de subrayado, etc.  

 

MANUALIDADES.- TALLER PEQUEÑA INGENIERÍA  
Es una actividad fundamentada en el desarrollo de habilidades y destrezas de los alumn@s, mediante material plástico, 

maderas, reciclado, etc., para conseguir construir una estructura en cada trimestre. Se empezara desde lo más básico 

hasta saber interpretar un pequeño mapa de construcción, etc. Para “Manualidades” estará destinada a alumn@s de 1º 

a 3º Primaria (Ambos incluidos). El “Taller de Pequeña Ingeniería” estará destinado para alumn@s de 4º a 6º 

Primaria (Ambos incluidos). 

 

ROBóTICA  
Es una actividad pensada para alumnos de primaria. Se basa en programar las secuencias o acciones que tendrá que 

llevar a cabo un pequeño robot (Lego). 

 
GUITARRA  

Es una actividad fundamentada en el instrumento de la Guitarra, mediante la cual se adquiere conocimientos teóricos 

musicales necesarios para interpretar una partitura. Conocer el instrumento y su evolución histórica. Tocar el 

instrumento a un nivel de iniciación, perfeccionamiento, etc. 

  

AJEDREZ  
Es una actividad individual, enfocada a una iniciación de la misma y/o afianzamiento de conceptos básicos para saber 

interpretar el juego. Se trabajara, con diferentes enroques, jugadas, aperturas, realización de mates, etc. 
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INFORMACION E INSCRIPCIONES 
 
La única forma de pago será mediante domiciliación bancaria. 

 

 Los gastos de devolución que pudieran ocasionarse por cualquier 

circunstancia ajena a esta entidad serán por cuenta del cliente, que se 

abonarán junto al recibo correspondiente mediante ingreso en la cuenta 

bancaria que se les proporcionará. 

 La asistencia de un día a clase implica el pago de la cuota completa. 

 Si el alumno causara baja se deberá comunicar con 15 días de antelación. 

En caso contrario será emitido el recibo. 

 La duración de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES será de Octubre 

2015 a Junio 2016 (ambos meses incluidos). Cualquier modificación de horario 

del mes de Junio será notificada con antelación. 

ACTIVIDAD SOCIO NO SOCIO 

LITTLE ENGLISH 24 30 

PLAYING LEARNING 24 30 

FÚTBOL/CHUPETINES 23 30 

AULA DE ESTUDIO  15 18 

CHIQUIRITMO  23 30 

MANUALIADES (Sin material). (1ºP a 3ºP) 24 30 

TALLER PEQUEÑA INGINERÍA (Sin 

material). (4ºP a 6ºP). 24 30 

GUITARRA.-1 DÍA.-90 MINUTOS 19 25 

ROBÓTICA.- 1 DÍA.-90 MINUTOS 33 40 

AJEDREZ.- 1 DÍA.- 90 MINUTOS 19 25 

 
 El plazo de inscripción es del 1 DE SEPTIEMBRE al 24 de SEPTIEMBRE 

(Acabando la entrega en esta última fecha) 

 Las inscripciones se realizarán empleando la ficha que se adjunta. Se entregará en 

el BUZÓN DEL AMPA y en el correo administración@sercoma.com 

 
 
 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO  
 
NOMBRE:________________________  APELLIDOS: ____________________________________________ 
 

CURSO:____       LETRA: ___   MIEMBRO DE LA AMPA:  SI  NO      

 

TELEFONOS DE CONTACTO:______________________ - ______________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________@__________._______ 

                              

Titular de la cuenta:  _______________________________________________________________ 

IBAN OFICINA SUCURSAL D.C. Nº CUENTA 

                                                

 

 ¿PRESENTA DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN, NERVIOSISMO, MIEDOS, VÉRTIGOS, 

MAREOS... (Especificar)?, OBSERVACIONES: 

 

 

      NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE DIARIAMENTE TRAERÁN Y RECOGERÁN 

AL NIÑO/A: 

 

 
AUTORIZO A MI HIJO/A  A REGRESAR A SU DOMICILIO SIN COMPAÑÍA DE PERSONA ADULTA 

AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD 

 

D/Dª ________________________________________con DNI_______________; autorizo a los responsables de las 
actividades extraescolares a realizar filmaciones y fotografías de mi hijo/tutelado. Dicha documentación gráfica 
únicamente se utilizará con fines profesionales, educativos o informativos, figurando sólo en folletos informativos o en 
informes o memorias. 

DÍAS
LITTLE ENGLISH FÚTBOL

CHUPETINES AULA DE ESTUDIO

MANUALIDADES (1ºP a 3ºP)

PLAYING LEARNING

LITTLE ENGLISH AULA DE ESTUDIO

CHIQUIRITMO PLAYING LEARNING

TALLER DE INGENIERÍA (4ºP a 6ºP)

ROBÓTICA

AJEDREZ

GUITARRA

ACTIVIDADES ED. INFANTIL ACTIVIDADES ED. PRIMARIA

LUNES.-MIÉRCOLES.- 2 DÍAS .- 

MARTES.- JUEVES.- 2 DÍAS

VIERNES.- 1 DÍA .- DURACIÓN 90 MINUTOS  

 
Firma y Fecha (Imprescindible): 


