
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EXTRAESCOLARES - CURSO 2016-2017 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

De 16:00  
 

a    17:00 

FÚTBOL 
3º y 4º 

INGLÉS Primaria  
Grupo B 

2º 3º 4º 5º 6º 

FÚTBOL 
3º y 4º 

INGLÉS Primaria  
Grupo B 

2º 3º 4º 5º 6º 
INGLÉS Primaria 

Grupo A 
2º 3º 4º 5º 6º 

BALONCESTO 
Primaria (En el Patronato) 

INGLÉS Primaria Grupo A 
2º 3º 4º 5º 6º 

BALONCESTO 
Primaria (En el colegio) 

 
 
 
 

De 17:00  
 

a    18:00 

FÚTBOL 
5º y 6º 

INICIACIÓN DEPORTE 
1º y 2º Primaria 

FÚTBOL 
5º y 6º 

INICIACIÓN DEPORTE 
1º y 2º Primaria 

BATUKA 
Primaria 

DANZA ESPAÑOLA 
Primaria 

BATUKA 
Primaria 

DANZA ESPAÑOLA 
Primaria 

INGLÉS Infantil 
y 1º de Primaria 

AJEDREZ 
Primaria 

INGLÉS Infantil 
y 1º de Primaria 

AJEDREZ 
Primaria 

 
PSICOMOTRICIDAD 

BILINGüE 
Infantil 

YOGA PARA MADRES Y 
MADRES 

PSICOMOTRICIDAD 
BILINGÜE 

Infantil 
 

   BALONCESTO  
Primaria (En el colegio) 

ESCUELAS DEPORTIVAS. (Fútbol, Iniciación al Deporte y Batuka). Este programa está subvencionado por la Junta de 
Andalucía, por lo que desde el centro sólo se pide la colaboración de las familias para sufragar los gastos de material 
y servicios mediante cuotas trimestrales de 15 €. Este importe debe ser abonado durante la primera quincena del 
trimestre a la persona responsable de puertas durante el horario de las actividades deportivas que se desarrollarán 
en las instalaciones del centro. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. La asociación de madres y padres Al-Yussana organiza las actividades de Inglés, 
Danza Española, Ajedrez y Psicomotricidad. Para la realización de las mismas se establece un cupo mínimo de 10 
alumnos-as, quedando la actividad anulada  cuando no se llegue al citado cupo. El precio por actividad se establece 
en 45 € al trimestre, debiéndose abonar a la persona responsable de puertas, dentro de los primeros diez  días del 
primer mes. Si alguna persona quiere cesar de la actividad en la que esté inscrito, debe comunicarlo antes de que 
finalice el trimestre en curso.                                       (sigue atrás) 

 

CEIP “NUESTRA SEÑORA DE ARACELI” – LUCENA (CÓRDOBA) 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EXTRAESCOLARES 

D/Dª _______________________________________________________________, como padre, madre o tutor del 

alumno/a________________________________________________________, del Curso _______ Grupo____ 

Solicita la inscripción de su hijo en las siguientes actividades deportivas o Extraescolares:  

En Lucena a ____ de septiembre de 2015 
El padre, madre o tutor/a 

 
 
 

Fdo.: ______________________ 
Las hojas de inscripción pueden ser entregadas en 
la Secretaría del centro hasta el VIERNES 23 de 
septiembre. Todas las actividades darán 
comienzo el lunes 3 de octubre. 

Fútbol   Inglés  Baloncesto  Yoga 
para 
padres 
y 
madres 

 
Iniciación 
al Deporte  Danza Española  

 

  

Batuka  
Psicomotricidad 
bilingüe 
 

 

  Ajedrez  
15 € al 

trimestre 
45€ al trimestre 12 € al mes 8 € al mes 



 
BALONCESTO. Organizado por el CD  Basket Lucentino . Esta actividad desarrollará la primera sesión (martes) en las 
instalaciones del Patronato Deportivo Municipal, de 4 a 5h.   y la segunda (jueves) en el colegio. Se establece para 
esta actividad un precio de 12 € mensuales y debe ser abonada de la misma manera que las Actividades 
Extraescolares. Esta actividad se inicia el próximo martes día 20 de sept. en el Patronato Municipal o el jueves 22 en 
el colegio. Más información Jacob Lorenzo tf: 636841135. 
Resumen de las Actividades Extraescolares: 

• INGLES INFANTIL: (Desde Infantil 3 años a 1º Primaria).Actividades motivadoras, divertidas, en las que 
introducir a nuestros peques en un nuevo idioma a través del juego. Se trabajarán, entre otros, los 
contenidos de primero de primaria pero adaptados a cada edad. 

• INGLÉS PRIMARIA (Desde 2º a 6º Primaria). Se formarán dos grupos diferentes (A y B). Actividades de repaso 
de clase, coordinadas con sus profesores y con los mismos contenidos. Preparación para los exámenes. 
Actividades de ampliación y preparación para la ESO, especialmente para los alumnos de quinto y sexto. 

NOTA: los alumnos se dividirán por edades, cada grupo tendrá su trabajo preparado de antemano, con 
lo que no hay problema al mezclarlos. 

• PSICOMOTRICIDAD  BILINGÜE: (Desde Infantil 3 años a 1º Primaria) técnica que ayuda a niños a dominar de 
una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con los demás. Tiene como 
principal ventaja que favorece la salud física y psíquica del niño a la vez que mejora la expresión oral en 
inglés de los alumnos-as.  

• DANZA ESPAÑOLA (Todas las edades) Clases  de danza española dirigidas por una persona cualificada. 
Coordinación, buenas posturas, elasticidad, etc. Favorece desarrollo físico, mental y emocional en los niños. 

• AJEDREZ. Clases de ajedrez para primaria. Estrategia, concentración, socialización, etc. 
• YOGA PARA PADRES/MADRES: Actividad a realizar los miércoles de 17 a 18 horas dirigida por Toñi Doncel. 

Se realizará en el salón de actos del centro. 
______________________ 

• Como en cursos anteriores, los martes y jueves de 16:00 a 18:00 h, habrá clases de Acompañamiento 
Escolar para el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º a las que no es posible inscribirse voluntariamente, ya que serán 
los tutores/as correspondientes los encargados de proponer el alumnado participante. El comienzo de estas 
clases será anunciado con suficiente antelación. 

________________________ 
• Y para los fines de semana, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR CON EL GRUPO SCOUT DE LUCENA. A partir de 8 

años puedes participar en las actividades que este grupo ofrece para los jóvenes los sábados tarde. En 
contacto con la naturaleza, trabajan por la promoción de la Educación en valores. Cuota mensual: 10 €. Tf. 
De contacto: Paqui Cano –coordinadora del grupo- : 648241334 y Paco Briones –monitor-: 609643435. 

 

 


