CEIP JULIO VERNE

Reunión informativa
extraescolares
Curso 17-18
ORGANIZA:

GESTIONA:

PRESENTACIÓN:
 Entidad con más de 20 años dedicándonos a la gestión

integral de proyectos y actividades en el sector
sociocultural, trabajando con los diferentes sectores de
población desde infancia hasta la tercera edad.
 Concretamente con este colegio llevamos trabajando

desde que se fundó.

SERVICIOS QUE REALIZAMOS:
 Madrugadores
 Actividades extraescolares
 Tardes de Septiembre y de Junio
 Abierto por vacaciones en Navidad, Semana Santa, Verano

(Junio‐Julio y Septiembre)

 Servicios de guardería

ORGANIZACIÓN:
 En todos los centros intentamos mantener una relación muy

fluida con AMPA y equipo directivo, comunicando cualquier
incidencia, imprevisto u hecho destacable a ambos.
 Para facilitar la comunicación con AMPA, dirección y familias

contamos con la figura de un coordinadora en cada centro, el
cual además supervisará que cada actividad funcione
correctamente.
 Coordinador de Julio Verne:
 Raquel Gracia
 Correo: raquelgracia@oceanoatlantico.org
 Teléfono: 976.10.64.51 ‐ 651839361

 Equipo de monitores: Realizamos una cuidada selección

de personal, buscando profesionales con valores para poder
prestar unos servicios de calidad
 Todos los monitores realizan una programación de sus

actividades
 Trimestralmente se os entregará un informe de evaluación

en el que se detallarán los contenidos trabajados y una
breve descripción de la actitud, participación y progreso
que ha tenido en la actividad.

INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES:
 La inscripción a las actividades extraescolares se realiza de

manera
online
en
www.oceanoatlantico.org
Comodidad

nuestra

Rápido y
seguro

página

web:

Mejor
servicio

 Para aquellas familias que no dispongan de acceso a

internet pueden realizar su inscripción en formato papel
cuyo papel se encuentra en secretaría y en el servicio de
madrugadores.

NUEVAS ALTAS O BAJAS:
 Para nuevas altas o bajas a lo largo del curso se deberá de

enviar un correo electrónico al coordinador antes del
día 15 del mes anterior.
 Altas nuevas: Se realizarán vía on‐line a través de nuestra

página web una vez el coordinador haya visto que hay
vacantes para apuntarse.
 Bajas nuevas: con enviar el correo será suficiente. En caso

de no tener acceso a internet, estaré presencialmente en el
hall de primaria de 4:30 a 5:30, cuando comience la jornada
completa.

FACTURACIÓN:
 El pago de las actividades será mediante domiciliación bancaria.
 Estos cobros se harán de forma bimensual las siguientes fechas:
 20 Octubre
 20 Diciembre
 20 Febrero
 20 Abril
 Descuentos:
 Familias numerosas, presentando el carnet, disfrutarán de un 10% de descuento
en el recibo del mes de abril de las extraescolares a excepción de Dachtball y
madrugadores.
 En caso de que se produzca la devolución de algún recibo se cargará un importe

de 3 euros.

 Ante cualquier incidencia o error se tendrán que poner en contacto con la

coordinadora del centro para poder solucionarlo.

Servicio madrugadores:
 Servicio orientado a la conciliación familiar y laboral

dando una atención antes del horario lectivo.
 2 tramos diferenciados:
 De 7:30 a 9:00

22 euros al mes

 Además existe la posibilidad de apuntarlos 2 semanas

por el precio de 18 euros al mes.

 Actividades: juego libre, manualidades, juegos de

mesa, lectura….

Listados:
 La publicación de los listados provisionales será el

25/09/2017 en la entrada del edificio de infantil
 Modificaciones o cambio de actividades el lunes
26/09/2017 comunicándolo de forma presencial a la
coordinadora que estará de 9:00 a 10:00 , de 1300 a
14:00 de 15:00 a 16:00, en el hall de primaria o por
correo electrónico.
 La publicación de los listados definitivos será el
28/09/2017
INICIO EXTRAESCOLARES: 2 OCTUBRE

Robótica
 Plan de actividad:
 Robótica (1º‐2º Prim)
 En robótica Wedo los alumnos aprenderán robótica básica,
mecánica, electrónica, informática y física contando con los
robots de lego Wedo adaptados a los más pequeños.
 Robótica (3º‐4º Prim)
 En robótica EV3 los alumnos aprenderán robótica básica,
mecánica, electrónica, informática, ingeniería de control y
la física.
 Aprenderán robótica mientras construyen un robot capaz de
moverse y percibir su entorno a través de sensores para luego
programarlo de modo que sea autónomo o dirigido por
control remoto.
https://drive.google.com/open?id=0B‐
VhKWeXI45rczBtOTVJM1dHcG8

Baloncesto
 COORDINADOR EXTRAESCOLAR BALONCESTO
• Entrenador Superior de Baloncesto
por la Federación Española de
Baloncesto.
• Seleccionador de categorías inferiores
de la Federación Aragonesa de
Baloncesto.
• Miembro del cuerpo técnico del
Basket Zaragoza de Liga ACB durante
siete temporadas.

 Monitores:
 3º‐4ºº Prim Tamara Lázaro
 1º‐2º‐ Prim Tamara Lázaro
 Plan de actividad:
Queremos que el BALONCESTO sea algo más que una
actividad extraescolar.
Trasmitir nuestros valores: ESFUERZO, SUPERACIÓN,
SACRIFICIO, RESPETO Y COMPAÑERISMO.
Donde mejor que jugar en “SU COLEGIO”, un lugar que
siente como suyo y su centro de socialización por excelencia.
APRENDER debe de ser DIVERTIDO.
La COMPETICIÓN ayuda mucho a nuestro objetivo. El
estímulo que supone superarse a sí mismo en el
entrenamiento se complementa con el partido, el rival, la
sensación de ganar y perder.

 Objetivos:







Dar continuidad al trabajo de los entrenadores e intentar que
continúen dos años con cada grupo de niños o niñas.
Crear momentos de relación entre todos los participantes de
baloncesto.
Competir en el nivel que más nos ayude a la educación y formación
de los niños y niñas.
Conseguir sacar un equipo de competición, que participe en los
Juegos Escolares de Aragón, ligas organizadas por la Federación
Aragonesa de Baloncesto.
Trabajar todos los entrenadores bajo una misma línea de trabajo,
para potenciar la formación de los niños y niñas.

ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 2017‐2018
• Participar en el Día del Minibasket con los niños y niñas de 4º‐5º

de Primaria (Categoría Alevín, necesario un número mínimo)
• Participar en el II Intercentros de Baloncesto. Se jugará un solo
sábado en los meses de noviembre, enero, febrero y marzo,
habrá una competición interna con 4 sedes:
• CEIP VADORREY
• CEIP MIRALBUENO
• CEIP JULIO VERNE
• CEIP JOSEFA AMAR Y BORBÓN
• Estudiar la participación en la Liga Día, Copa Primavera o
Torneos Provinciales. Aparte de las competiciones de los Juegos
Escolares.

Ajedrez:
 Monitor:
 Juan Machin (jueves)

 Plan general de la actividad:
 TEORÍA + PRÁCTICA

 Conceptos nuevos, se refuerzan los aprendidos trabajando desde el

proyector con el que contamos en el aula.
 Parte práctica se pone en marcha lo aprendido a través de pequeños
ejercicios o juegos en parejas para, después, dedicar el resto del
tiempo a jugar partidas con el formato habitual para poder mejorar
y divertirnos en el aprendizaje, rotando cada semana la
composición de las parejas para que todos tengan oportunidad de
jugar contra el resto de compañeros.
 Se realizará un torneo con todos los colegios que realizan la
extraescolar.

 Objetivos:
 Respetar las normas de ajedrez y al compañero con el que se juega.
 Fomentar hábitos intelectuales que le permitan tener un









razonamiento efectivo para resolver los problemas que se le
planteen en cualquier ámbito, tanto escolar como de la vida
cotidiana.
Conocer todos los movimientos de las piezas.
Dar jaque mate en diferentes situaciones y con diferentes fichas
como pasillo, escalera, etc.
Aprender aspectos tácticos para ganar la partida como ataques
múltiples, atravesadas, etc.
Conocer qué son las tablas y cuándo se producen, especialmente el
caso del rey ahogado.
Saber qué mover al principio, mitad y final de las partidas con
especial atención al control del centro del tablero a lo largo de las
distintas fases.
Desarrollar habilidades y proceso de pensamiento, la educación en
valores, la resolución de problemas y la toma de decisiones

Guitarra nivel 0‐1‐2
 MONITOR: Armando
 PLAN DE ACTIVIDAD:

Enseñaremos progresivamente el manejo del
instrumento, asimilando las primeras nociones del
lenguaje musical y la adquisición de una buena
técnica base.
Grupos de nivel entre 6‐8 participantes
Si nunca han hecho guitarra: nivel 0
Los del nivel 0 pasan al 1
Los del nivel 1 pasan al nivel 2
ES NECESARIO TRAER GUITARRA A CLASE CON
FUNDA
Con los alumnos más avanzados se hace una exhibición cultural

 Objetivos:
 El instrumento:










Afinación de la guitarra.
Esquema de las partes de la guitarra.
Nomenclatura técnica relacionada con la guitarra.
Posición correcta para coger la guitarra.
Posición correcta de las manos al tocar.
Formas correctas de “pisar” y formas de “pulsar”.
Cuidados de la guitarra y su conservación.
Tocar en grupo.
Ejercicios de velocidad y digitación.

 Armonía:





Diferencia entre notas y acordes. Melodía y Acompañamiento.
Distintos tipos de acordes 1: mayores y menores
Acordes en tonalidades mayores que no requieren uso de “cejillas”.
Acordes en tonalidades menores que no requieren uso de “cejillas”.¨

 Ritmo:






Elementos del ritmo: melodía, acorde y silencio.
Ritmos básicos a un solo tiempo de compás.
Ritmos de 2/4, 3/4 y 4/4.
Distintas pulsaciones para distintos tipos de ritmo.
Distintas pulsaciones para el mismo tipo de ritmo.

Pequeños músicos
 Monitores: Jorge García
 Plan actividad:
Acercamiento a la música y a sus
herramientas básicas para alumnos de
Infantil, a través del juego y del disfrute
como característica principal, tanto de la
actividad, como de la música en sí mis
Se realiza en grupo, reuniendo a alumnos de
edad y nivel semejantes.
NIVEL Niñ@s de 2º‐3º inf

 Objetivos:
 Conocer, practicar y valorar la música como una actividad que









pueden realizar en su tiempo libre, ya sea como simple juego, o
como una práctica artística.
Disfrutar de la música, manteniendo relaciones de respeto y
cooperación con sus compañeros.
Aprender los elementos básicos de que se compone la música,
(altura, intensidad, timbre), así como las herramientas básicas para
su ejecución, (notas musicales, claves, duración, silencios..)
Conocer y practicar diferentes ritmos, corporales o instrumentales.
Entonaciones. Etc…
Conocer e identificar, (por su forma y por su sonido), los distintos
instrumentos musicales.
Conocer e identificar distintos tipos de melodías y músicas.
(Ejemplo: Folclore típico de cada región o país).
Conocer e identificar las distintas notas musicales, así como su
ubicación en el pentagrama.

Dibujo y pintura
 Monitor: Adriana
 Plan actividad:
El dibujo y la pintura es una herramienta para el desarrollo de destrezas y
habilidades de los niños, además, está comprobado que actividades como esta
ayudan a los niños a expresarse, relajarse, concentrarse e inducir a su creatividad.
ALGUNOS DE LOS CONTENIDOS:
1‐ Técnicas pictóricas
2‐ Trazo
3‐ Color
4‐ Perspectiva y encaje
5‐ Ilustración
6‐ Historia del arte

Art Attack
‐Experimentación con formas y materiales.
‐Diferentes técnicas de expresión artística (Dibujo, Pintura, Modelado)
‐Elaboración de distintas actividades acordes a su nivel.
‐Desarrollo de la habilidad manual.
‐Potenciar la creatividad.
‐Trabajo colaborativo.
‐Aprender jugando.

 Objetivos:
 Adquirir destreza, agilidad y motricidad‐fina ejercitando los

distintos movimientos de dedos y muñecas
 Fomentar la creatividad y la imaginación en el uso de los colores,

mezclas y combinaciones.
 Conocer y utilizar los colores primarios y los colores

complementarios en sus obras
 Fomentar la afición por las actividades plásticas como medio

fundamental para desarrollar la creatividad.
 Comprender aspectos básicos de las principales épocas de la

historia del arte.

Gimnasia Rítmica
 Monitores:
 Priscila, 3º y 4º Primaria
 Laura , 1º y 2º Primaria
 Judith(Infantil)
 Plan de actividad:

Con esta actividad desarrollaremos las
habilidades motrices básicas, el ritmo y la
coordinación básica a través del
movimiento, además de integrar el trabajo
con implementos.
Se realiza un certamen de rítmica con todos
los colegios que trabajamos.

Grupo INFANTIL
Iniciar a las gimnastas a este deporte a través de juegos y ejercicios dinámicos.
Desarrollar la expresión corporal, la percepción del ritmo y la sensibilidad

musical.
Aprender elementos básicos de la gimnasia rítmica.
Conocer el esquema corporal.
Realizar las formaciones básicas de la gimnasia rítmica (fila, circulo, diagonal…)
Al final de curso serán capaces de realizar una coreografía grupal, guiada por la

entrenadora.

Grupo PRIMARIA
Fomentar la importancia del calentamiento.

Aprender los aspectos fundamentales de la rítmica.
Realizar colaboraciones y elementes con más de dos gimnastas.
Aprender acrobacias de este deporte.
Incorporar progresivamente los aparatos (cuerda, pelota, aro)
A final de curso, serán capaces de realizar una coreografía grupal, con una pequeña
ayuda de la entrenadora.

Patinaje
 Monitor: 2 monitores.
 Grupos: Primaria. Infantil
 Plan de Actividad:

Teniendo en cuenta las características de nuestros subgrupos así
como su técnica derivada de sus conocimientos previos,
contemplamos los siguientes contenidos a trabajar en clase.
 Control del equilibrio, deslizamiento y frenado.
 Aprendizaje de técnicas y movimientos de deslizamiento.
 Encadenamiento de técnicas de patinaje artístico durante el

deslizamiento.
 Participación en juegos grupales.
 Aprendizaje de coreografía grupal.

 Certamen de patinaje con el resto de colegios con el que

trabajamos

 Objetivos:
 Disfrutar de la actividad del patinaje, manteniendo
relaciones de respeto y cooperación con sus compañeros y
una actitud sana hacia el deporte.
 Asimilar rutinas de comportamiento.
 Adoptar el apoyo en dos pies.
 Dominar el impulso hacia delante.
 Aprender a caer y levantarse del suelo para superar el
miedo a las caídas.
 Iniciarse en figuras artísticas.
 Mejorar el equilibrio
 Controlar el frenado progresivo hacia delante.
 Realizar cambios de apoyo de forma natural.
 Entrenamiento de figuras básicas

FREE STYLE
Curso 2017-18
JULIO VERNE
¿QUÉ ASPECTOS POSITIVOS REPRESENTA PARA EL NIÑO?

- Control de equilibrio.
- Mejora la coordinación, agilidad, fuerza y elasticidad.
- Potencia la autoconfianza, el compañerismo y la
superación de retos.
- El niño aprende jugando.

auto-

FREE STYLE
Curso 2017-18
JULIO VERNE

PROGRAMA
NIVEL INICIACION
Aprender a colocar las protecciones y ajustar
debidamente los patines.
•Técnica para prever y controlar caídas. Aprender a
levantarse.
•Posición de seguridad estática.
•Técnica básica de desplazamiento.
•Aprender a frenar
•Aprender a girar
•Mejora del equilibrio: Aprender a patinar a una
pierna y técnica de slalom.
•

FREE STYLE
Curso 2017-18
JULIO VERNE
PROGRAMA
NIVEL INTERMEDIO

Mejora de la técnica de giro y frenada de emergencia.
•Mejorar Técnica de desplazamiento.
•Dominar la velocidad.
•Superar obstáculos y aprender a saltar.
•Transiciones: Patinar hacia atrás (muy divertido)
•Inicio a coreografía en grupo.
•

FREE STYLE
Curso 2017-18
JULIO VERNE
EVALUACION

Se evaluará trimestralmente a cada alumno con
objeto de que los padres puedan tener seguimiento
de la evolución.
Los criterios de evaluación versarán sobre conceptos
como:
- Participación en clase.
- Atención a la indicaciones del monitor.
- Respeto al material y a los compañeros.
- Técnicas y ejercicios aprendidos.

FREE STYLE
Curso 2017-18
JULIO VERNE

Fútbol sala
 Monitor Infantil
 Monitor Primaria
 Plan de actividad:

Trabajaremos en equipo, desarrollando
valores como el trabajo en equipo, juego
limpio, compañerismo y desarrollando
las habilidades necesarias para su
práctica.

 Competición de los cursos 3º‐4º PRIM
 Grupo de 1º‐2º Primaria competición???
 Opción para competir sería entrenar 2 días: martes y
jueves
 Obligatorio para competir entrenar 2 días
 Grupo de no federados y de infantil jugarían algún

amistoso con otros colegios

Atletismo
 Monitor:

Jorge
 Plan de actividad:
El atletismo aglutina en un mismo deporte todas las habilidades
del ser humano, fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad.
Todo ello unido a una buena coordinación y correcta ejecución del
movimiento hacen que nuestros pequeños se desarrollen en toda
su amplitud motriz.
Por ello planteamos un enfoque del atletismo donde los niños
trabajen capacidades coordinativas y sensitivas aplicadas al
aprendizaje técnico de las diferentes especialidades: vallas, saltos,
lanzamientos, velocidad y resistencia. Todo desde un enfoque
lúdico y muy ameno.

Baile moderno
2º y 3º infantil
 Monitores: Macarena
 Plan de actividad:

El baile es ante todo un espacio artístico, formativo y
educativo donde el alumno será capaz de desarrollar no
solo una mejora de su capacidad corporal como puede
ser coordinación, equilibrio, agilidad, flexibilidad y
fuerza entre otras, sino que también será capaz de
desarrollar y explorar su mundo interior, expresando
emociones y sentimientos.
Se realiza un certamen cultural en el que se
invitan a distintos colegios
*******Se puede valorar el incluir en este grupo a 1º de
primaria*******

El grupo con el que se va a trabajar es mixto, muy
homogéneo, por un lado 2º, 3ºinfantil y 1º de primaria, por
otro lado 2º, 3º y 4º de primaria. Su nivel es inicial siendo
sus cinturones blanco. blanco amarillo o amarillo.

OBJETIVOS
 Como objetivos básicos tendremos:
 Conocer la filosofía de la actividad que practicamos.
 Respetar y conocer las normas que aplicaremos en nuestras clases.
 Tener conocimiento de nuestro cuerpo.
 Realizar los ejercicios propuestos por el profesor con control.
 Tener dominio de la correcta colocación del kimono.
 Respetar y valorar a nuestros compañeros.
 Adquirir o recordar los conocimientos del primer nivel de karate, tanto

en kihon, katas y kumite.
 Trabajar en equipo de forma cooperativa
 •Aprender palabras significativas en japonés que utilizamos en las
clases de karate. •Realizar una correcta respiración sonora. El "kiai".
•Perfeccionar las posiciones básicas. •Realizar de forma individual el
kata correspondiente a su nivel. •Ejecutar en equipos de tres de forma
d lk
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UNA MANERA DE
CONOCER NUESTRO
FOLKLORE
Y
DISFRUTAR CON ÉL,
DESDE EL INICIO DE
LA ETAPA ESCOLAR.

 Las actividades extraescolares son un medio ideal para

complementar la Música en general y la Jota en particular,
en la que por razones institucionales dejan a estas
materias con muy poco tiempo para la práctica de
actividades musicales y en este caso de actividades para
conocer nuestro folklore. Por ello, nos parece
imprescindible que los niños en edades tempranas
adquieran un hábito por las enseñanzas musicales y
folklóricas fuera del horario escolar. Uno de los objetivos
principales es aprender a bailar a la vez que disfrutan y se
sumergen en la adquisición de la cultura de nuestra región
y de muchas otras zonas del mundo, pero sobre todo,
despertar el interés del educando por la jota, promoviendo
la socialización entre los alumnos con el fin de garantizar
una formación integral y una adecuada atención a la
diversidad.

CANCIONES Y JUEGOS EN INGLES

MUSIChildren
Video

MUSIChildren
 Musichildren es un proyecto novedoso que combina el

juego, la música y el movimiento en el aprendizaje del
Inglés.
 ¿ Cómo lo vamos a conseguir?
 Contamos con un especialista que trabajará los
contenidos trimestrales a través de una serie de
canciones CD, acompañado de juegos y bailes.

FEDERAR EQUIPOS:
 Precio ficha
 Entrenamiento de 2 días
 Partidos en el patio del colegio y otros centros los

sábados por la mañana
 Fijaremos una reunión a finales de Septiembre con los

diferentes equipos

