
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
PLAN DE APERTURA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
2019 – 2020 

 

C.E.I.P. ALTOS COLEGIOS MACARENA 
 
ESTIMADAS FAMILIAS: 
 

 Estimadas Familias, el servicio de Actividades Extraescolares (AA.EE en adelante) del Plan de Apertura 
de Centros del centro CEIP Altos Colegios Macarena será desarrollado por el proveedor homologado por la Agencia 
Pública Andaluza de Educación. 

 
INFORMACIÓN Y HORARIOS 

 

HORARIO Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

16:00 a 17:00 Voleibol  
(Primaria) 

Expresión Corporal  
Teatro, Bailes, Coreografías… 

(Infantil y Primaria) 

Patinaje Nivel 1 
(Infantil y 1º Primaria) 

Baloncesto  
 (Primaria) 

Ajedrez 
(Primaria de 2º a 6º) 

 

17:00 a 18:00 Patinaje Nivel 2 
(Primaria de 2º a 6º) 

Multideportes 
(Infantil y 1º Primaria) 

 Idioma Inglés Juvenil  
(Kid´s Box - Primaria) 

 
Voleibol (Primaria) 

Trabajaremos el deporte siguiendo los siguientes contenidos: juegos y desplazamientos, los toques de dedos y antebrazos, 
el saque, la recepción del saque, sistemas de recepción del saque, pase de colocación, el remate, el bloqueo, la defensa en campo, los 
sistemas defensivos, apoyos al ataque. Sin olvidar el calentamiento y la finalidad lúdica/deportiva. 

Patinaje Nivel 1 (Infantil y 1º) 
Desarrollaremos nuestro taller de patinaje en seis fases, las cuales son: Familiarización con el Material y Deporte. 

Desplazamiento en Equilibrio hacia delante, con arrancadas, paradas, etc.  Agrupamiento para Controlar los distintos movimientos, 
salvar cualquier situación inesperada, flexionar las rodillas, etc. Cambios de Dirección. Franquear Obstáculos. Patinar hacia Detrás, 
etc. 

Patinaje Nivel 2 (Primaria de 2º a 6º) 
Desarrollaremos nuestro taller de patinaje del mismo modo que el de Nivel 1 pero, además, introduciremos más complejidad 

con circuitos, habilidades, actividades y juegos donde se exija más coordinación, control y percepción del espacio, tiempo, etc.  
Ajedrez (Primaria de 2º a 6º) 

El taller de Ajedrez está pensado para que los alumnos aprendan a pensar antes de actuar, a planificar y tomar decisiones, 
mientras se divierten, se relacionan, aprenden a competir, a ganar y a perder, y sin darse cuenta repasan conceptos de materias como 
aritmética, geometría, lengua, dibujo y música. 

Expresión Corporal (Teatro, Bailes, Coreografías…) 
La creación de este taller ha surgido de la posibilidad de conseguir un grupo de trabajo para aumentar y ampliar 

conocimientos sobre todo lo relacionado con la expresión corporal: la elección de la obra, los distintos personajes, los elementos del 
decorado, desarrollar coreografías, bailes, la distribución de los personajes en el escenario … con el fin de constituir un medio a través 
del cual los menores sean capaces de desarrollar diferentes y variadas habilidades y destrezas, a partir de su cuerpo. 

Baloncesto (Primaria) 
En este taller trabajaremos aspectos como: tiro a canasta, tiro en carrera, pases: de pecho, picado y béisbol, control de balón: 

bote, dribling, salidas abiertas y cerradas, juego 1x0, 1x1, 2x0, 2x1, 2x2, 3x0, 3x1, 3x2, 3x3 y 5x5, bloqueo directo, defensa individual, 
reglas básicas del baloncesto, valores: amistad, cooperación, respeto, tolerancia, justicia, empatía… 

Multideportes (Infantil y 1º) 
 Este taller pretende ofrecer a los niños actividades y juegos muy variados dentro de un entorno escolar seguro y cálido. A 
través de juegos cooperativos, juegos populares y tradicionales, juegos interculturales del mundo, deportes de equipo, deportes con 
material alternativo, deportes adaptados, deportes en la naturaleza, etc 

Idioma Inglés Juvenil (Kid´s Box) 
Nuestro taller de Idioma Inglés Primaria de 1º a 6º de primaria se basa en el método Kid´s Box de la editorial Cambridge 

University Press, ofrece una amplia variedad de métodos y materiales que los complementan para la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés para la Educación Primaria. Descubre más en su web, kidsboxapps.es 

 

 
 
 
 

 

 

https://www.kidsboxapps.es/
https://www.kidsboxapps.es/
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NORMATIVA DEL SERVICIO: 
 

• Las Actividades Extraescolares comenzarán el día 1 de octubre de 2019 y finalización el 31 de mayo de 2020, 

siempre que haya un mínimo de 10 alumnos en cada una de ellas. 

• La Junta de Andalucía bonifica sólo una actividad por alumno/a. La solicitud de la bonificación deberá 

hacerse en tiempo y forma en la secretaría del centro.  

• El precio de cada actividad sin bonificar es de 15,40€. 

• El pago del servicio de actividades extraescolares es mensual no dispone de pagos por días sueltos, ni partes 

proporcionales. 

• Se abona mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 5 del mes corriente, en caso de devolver el recibo 

de forma indebida se procederá a un recargo. 

• La cantidad a abonar dependerá de la bonificación establecida y de las actividades en las que se esté de alta, 

emitiéndose un solo recibo por alumno/a. 

• El primer recibo no se pasará hasta que la Junta de Andalucía publique el listado definitivo de bonificaciones. 

Por lo que puede que los meses de octubre y noviembre se cobren juntos en el mismo recibo a primeros de 

noviembre. 

• En los casos de impago informaremos a las familias y en caso de no solucionarse la situación supondrá la baja 

y prohibir la entrada al usuario/a al servicio.  

• Gestión de alta, baja o cambio de actividad extraescolar siempre se realizará en secretaría antes del día 25 del 

mes corriente para que sea efectivo desde el día 1 del mes siguiente. Aquellas solicitudes que se tramiten 

después de esta fecha no podrán ser tenidas en cuenta, y estarán obligados al pago de las mismas, aunque 

el/la alumno/a no asista. 

• Impreso de ALTA y BAJA se solicita y entrega en la secretaria del centro. 

• La no asistencia a las AA.EE no implica la baja de estas. Por lo que se ruega cumplimentar la baja antes del 25 

de cada mes corriente para que sea efectiva desde el primer día del mes siguiente. Ya que si no se le seguirá 

cobrando la cuota correspondiente. 

 

 

SECRETARÍA CENTRO CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA 

41004186.edu@juntadeandalucia.es sevilla@carriles.es 

955624785 954521541 

 

Para realizar sugerencias y reclamaciones del Servicio de AA.EE: 

 

 www.carriles.es/confamilia 
 

apartado Actividades Extraescolares y consulte su centro. 

 

 

 

 

http://www.carriles.es/confamilia/

