DATOS DEL ALUMNO

Programa de Actividades
Extraescolares 2019/2020

NOMBRE Y APELLIDOS
AÑO DE NACIMIENTO

CURSO
DATOS DE MADRE/PADRE/TUTOR

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

TELÉFONO

ALERGIAS DEL ALUMNO
CORREO ELECTRÓNICO
SOCIO DEL AMPA

SÍ

Nº DE SOCIO

NO

DATOS BANCARIOS
Nº DE CUENTA:

ACTIVIDADES
ES

DÍAS

HORARIO

Inscripciones a través de la web:
www.konactitudsports.com

Firma padre/tutor legal:

En Alcalá de Henares, a ___ de ______________ de 2019/20
Firma madre/tutora legal:

DNI:

DNI:

AUTORIZAMOS RECOGIDA DEL ALUMNO A:
D/Dña.

CON DNI

D/Dña.

CON DNI

D/Dña.

CON DNI

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos, Konactitud Sports S.L. informa que los datos personales
facilitados, así como aquellos a los que tenga acceso como consecuencia de
cualquier solicitud, consulta o contratación de servicios, serán incorporados
en un fichero de clientes y serán tratados de manera mixta. El titular da su
consentimiento para que estos datos sean incluidos en el mencionado
fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información de la
gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la empresa. Si lo
desea, puede dirigirse a Konactitud Sports S.L., domiciliada en la calle
Simone de Beauvoir, 1. 28521 de Rivas Vaciamadrid (Madrid), o a través del
email info@Konactitudsports.com, con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación.

INFANTIL
ART ATTACK
INFANTIL
Ejecutarán trabajos con las
manos, con o sin ayuda de
herramientas y con la
utilización de productos,
técnicas, ideas o materiales
fáciles de encontrar e
incluso reciclados...
Horario: V 16-17h
Precio socio: 10€
Precio no socios: 13€

FUN & GAMES

PRIMARIA

BAILE MODERNO
INFANTIL

Una forma de mejorar la
psicomotricidad y el ritmo de
los más pequeños mientras
juegan y aprenden sobre la
cultura musical española.
Horario: M-J 16-17h

EXPRESIÓN Y
CREATIVIDAD

Esta actividad ayuda al alumno a
conseguir las herramientas
necesarias para expresar
sensaciones, sentimientos,
emociones y pensamientos
abiertamente a través de la
música y expresión corporal.
Horario: M-J 16-17h

Iniciación en el del arte
dramático y la puesta en
escena de pequeñas
producciones escénicas.
Aprenden desde cómo montar
una obra hasta interpretar un
papel.
Horario: M-J 16-17h

Favorece la mejora de la
percepción del esquema corporal,
la plasticidad y el control postural
mediante la música.
Horario: L-X 16-17h

Precio de la actividad* socios: 20€
Precio de la actividad* no socios: 23€
*Excepto Robótica y Art Attack

Aprendizaje de las primeras
nociones de inglés mediante
canciones y juegos,
incidiendo en la fonética, al
puro estilo Jolly Phonics.
Horario: L-X 16-17h

BAILE ESPAÑOL

TEATRO

INGLÉS

Refuerzo de dicha lengua, donde el
alumno se divierta mientras
aprende el idioma a través de
juegos, ya sea escuchando y
traduciendo canciones, vídeos,
leyendo cómics,…
Horario: 16-17h
1º, 2º, 3º Primaria: L-X / M-J
4º, 5º, 6º Primaria: L-X / M-J

MINICHEF

Realizarán sencillas recetas
mientras aprenden conceptos
básicos nutricionales y
estimulándolos en la implicación de
las tareas domésticas.
Horario: L-X 16-17h

AJEDREZ
YOGA

Colabora:

Los niños aprenderán a no
perder su flexibilidad innata. A través
de juegos, aprenderán a relajarse,
respirar adecuadamente etc…
Horario: L-X 16-17H

AJEDREZ
Aprenderán de una manera muy
lúdica y adaptada a su edad a
familiarizarse con el ajedrez. El
ajedrez les ayudará en su desarrollo
racional, y les ayudará a trabajar la
capacidad de concentración.
Horario: L-X 16-17h

LUDOTECA
Actividad muy variada donde
los alumnos, harán
manualidades, deportes, juegos
y un sinfín de actividades.
Horario: L-X 17-18h
M-J 17-18h

REFUERZO EXTRAESCOLAR
Consiste en apoyar a los niños en sus
dudas sobre las asignaturas que están
cursando. podrán hacer los deberes
consultándole las dudas al monitor y
resolver sus inquietudes.
Horario: 16-17h
1º, 2º, 3º Primaria: M-J
4º, 5º, 6º Primaria: M-J

BAILE MODERNO
En la danza moderna el cuerpo se vuelve
un instrumento estético para crear piezas
de una poderosa carga visual, cuadros
musicalizados en donde el baile no sólo
revela la belleza del movimiento, sino el
mecanismo perfecto del cuerpo humano.
Horario: M-J 16-17h

BAILE ESPAÑOL

Aprenderán cómo configurar un tablero,
los movimientos de cada una de las
Desde ancestrales bailes tradicionales de
piezas, las estrategias básicas,… Una
las numerosas regiones de España al
forma de desarrollar la capacidad
sensacional flamenco, el baile español es
plástica del cerebro a través del juego.
tan variado y fascinante como nuestro
Horario: M-J 16-17h
país.
Horario: L-X 16-17h

LENGUA DE SIGNOS
Con pequeñas manos aprenderemos a
mandar grandes mensajes, dando a
conocer a los alumnos una forma de
comunicación alternativa a la vez
que muy interesante.
Horario: V 16 a 17:30h
Precio socio 20€
Precio no socio 23€

ART ATTACK

Ejecutarán trabajos con las manos,
con o sin ayuda de herramientas y
con la utilización de productos,
técnicas, ideas o materiales fáciles
de encontrar e incluso reciclados...
Horario: V 16-17h
Precio socios: 10€
Precio no socios: 13€

ROBÓTICA
Viendo cómo los robots,
hechos con sus propias manos,
cobran vida, los niños aprenden
a ver la tecnología y la
programación como
herramientas creativas.
Edad: 4º, 5º y 6º Primaria
Horario: V 16-17:30h
Precio socios: 38€
Precio no socios: 41€

TECNOLOGÍA
CREATIVA
Una robótica básica para que
los pequeños comiencen a
relacionarse con los conceptos
básicos de la robótica.
Edad: 1º, 2º y 3º Primaria
Horario: V 16-17:30h

GUITARRA

¿Jimmy Hendrix o Paco de
Lucía? No importa, ya que
aprender a tocar la guitarra
tiene una enorme influencia
en la plasticidad del cerebro y
siempre es positivo.
Horario: L-X 16-17h

PUNTO Y COSTURA
CREATIVA
Aprenderán diferentes
técnicas textiles para la
confección de elementos de
vestuario, accesorios y
decoración.
Horario: M-J 16-17h

