
C O N C E P C I O N I S T A S  P R I N C E S A

Actividades
Extraescolares

EDUCACIÓN INFANTIL
Curso 2020-21 Del 1 de octubre al 31 de mayo



En Aprendo sabemos que las actividades
extraescolares deben de ser

 distintas a las clases convencionales. 
Los alumnos tienen que vivirlas como una

experiencia lúdica donde se tengan en cuenta
sus intereses e inquietudes. 

Enseñar a través del juego, compartiendo,
trabajando en equipo y desarrollando la

creatividad motiva a los alumnos y esto, después
de una jornada escolar, es necesario.

Este nuevo curso 2020-21 estará marcado por el Covid19. Para ello vamos

a tomar todas las precauciones y medidas necesarias siguiendo las

directrices de la Consejería de Educación

•Gel hidroalcólico para lavar las manos antes y después de la actividad

•Desinfección de todo el material a diario

•Se hará uso de mascarillas y guantes por parte del personal de Aprendo 

•Aprendo hará uso de los termómetros de lectura de temperatura para

todo su personal antes de entrar en el colegio

•Aprendo cumplirá cualquier nueva directriz que dictaminen las

autoridades competentes



Actividades 
Educación Infantil 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ, COGNITIVO, AFECTIVO Y SOCIAL

FESTIVAL FIN DE CURSO  



Matrícula NO pertenencia ACPA 65 € alumno actividad   



LA RUEDA

Experiencias únicas de aprendizaje en un espacio de
interactuación y desarrol lo cognitivo

Primer tr imestre "La Fábrica de Galletas"  descubrir y desarrol lar
el sentido del gusto y olfato 

¡Somos reposteros y hacemos riquísimas galletas!

Segundo tr imestre "ChiquiArte"  Desarrol lo de la creatividad,
curiosidad y espír itu crít ico. Acercar el arte a los niños

¡Somos artistas!

Tercer tr imestre  "Eco-Huerto"  interactuar con las plantas.
cult ivar tomates, fresas...  

¡Somor hortelanos!

KARATE

Desarrolla las habilidades motoras básicas: fuerza,

coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio

A pesar de ser un deporte de contacto transmite a los

niños/as respeto, confianza, motivación y autoestima

BALLET

Considerado como arte escénica ejercita la

coordinación, la agilidad de movimientos y el

equilibrio. Mejora la autoestima aumentando la

confianza del niño en si mismo

Arte para apreciar la música, desarrollar el ritmo y

potenciar la expresión corporal

PATINAJE   3º INFANTIL

Las clases de patinaje, están basadas en ejercicios y juegos

Los niños/as aprendan habilidades básicas del desplazamiento

y adquirir equilibrio y destreza

Desarrolla la concentración y el control del aprendizaje,

mejora la resistencia física



FÚTBOL Y BALONCESTO

La actividad que pretende ayudar en la educación de

los pequeños desde una visión tan importante en nuestra

sociedad como es el deporte

A través de múltiples juegos el niño practica divirtiéndose, con

una adaptación a su edad 

Con esto pretendemos que el niño/a adquiera hábitos

saludables desde temprana edad, aceptación del propio

cuerpo, socialización, convivencia y coeducación

Haciendo especial hincapié en la psicomotricidad y adquisición

de habilidades y destrezas motrices básicas

TODAS LAS ACTIVIDADES SE
DESARROLLAN EN EL COLEGIO



Aprendo
ATENCIÓN A PADRES:

TELÉFONOS 
Oficina 91 340 70 46  Coordinadora Ana 65903 64 32
 

Web: www.webaprendo.com clave y usuario de acceso a centros APRMMCC 
Administración: info@webaprendo.com - Departamento Pedagógico: pedagogico@webaprendo.com

COMUNICACIONES
Las inscripciones a torneos y/o competiciones se comunicará a través de circular y correo electrónico a las familias
con toda la información como precio, lugar, fecha y hora

NUESTRO EQUIPO
Un coordinador: persona de contacto  presencial en el centro
Profesores y monitores titulados y uniformados para las actividades

INFORMES MENSUALES 
informes de evaluación trimestrales 

MATERIAL 
El material colectivo para las actividades está incluido 
La equipación está incluida para: Patinaje- mallas, camiseta y sudadera
Fútbol y baloncesto- camiseta y pantalón corto 
Para solicitar las equipaciones nuevas de este curso enviar un correo a pedagogico@webaprendo.com indicando
nombre y apell idos, fecha de nacimiento, talla y actividad 
Los alumnos del curso pasado que no cecesiten equipación NO se les cobrará el concepto materia l

SEGURO DE ACCIDENTES 
Incluido para todos los alumnos inscritos en las actividades de Aprendo 



APRENDO SLU

C/ Fernández de la Hoz, 76  

28003 Madrid

Tel.: 91 3407046


