
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE APYMA OFERTA PARA EL CURSO 2.017-2.018 

 

ROBÓTICA: Introdúcete en la robótica y aprende a hacer y programar un robot mediante 

diferentes mecanismos, engranajes y Arduino. 

 Impartido por SINET Soluciones Integrales, S.L. 

 39 euros al mes, material incluido para cada niñ@. 

 Dirigido a niñ@s de 9 a 12 años. 

 Los viernes de 15:30 a 17:00 h.  

 En el aula de ordenadores de la casa de cultura. 

* Será necesario un mínimo de 10 niñ@s para poder realizar la extraescolar. 

*Clase demostrativa a la que pueden acudir los chic@s, el miércoles 20 de septiembre a las 

17:00 h. en el centro cívico de Murchante. 

 

DANZA URBANA (HIP-HOP): 

 Impartido por Chus González Huguet. 

 Dirigido a niñ@s de 4 a 12 años. 

 Los martes y jueves de 16:00 a 17:00 h. 

 En el Centro 7 colores de Murchante. 

*Charla información el martes 19  de septiembre a las 16:00 h. en el centro 7 colores. 

 

DEPORTE: 

 Impartido por Charo Alava. 

 Los lunes de 16:00 a 16:45 h. para niñ@s de 1º y 2º de primaria. 

Los martes de 16:00 a 16:45 h. para niñ@s de infantil.  

 En el patio de las escuelas y en la sala de psicomotricidad del colegio. 

*Presentación de la extraescolar el miércoles 20 a las 18:45 en el centro cívico.  

 

INICIACIÓN AL AJEDREZ: 

 Impartido por el Club de ajedrez Santa Ana de Tudela. 

 13,75 euros al mes. 

 Dirigido a niñ@s de 6 a 9 años. 

 El martes o jueves de 17:00 a 18:00 h   

 En la casa de cultura. 

 

INFORMATICA:  

 Impartido por Fundación Dédalo.  

 18 euros al mes. 

 Dirigido a: 

Los niñ@s de 1º, 2º y 3º de primaria: Los jueves de 16:00 a 17:30 h. 

1º TRIMESTRE: Primeros pasos con el ordenador. 

2ºTRIMESTRE: Teclea-teclea: mecanografía. 

3º TRIMESTRE: Juega y aprende con internet. 

Los niñ@s de 4º, 5º  y 6º de primaria: Los jueves de 17:30 a 19:00 h. 

1º TRIMESTRE: Teclea-teclea: mecanografía. 

2ºTRIMESTRE: Tratamiento de textos con Word. 

3º TRIMESTRE: Retoque de fotos con Gimp. 



 En el aula de ordenadores de la casa de cultura. 

*15 niñ@s como máximo. 

*Reunión informativa el día 20 de septiembre a las 18:00 h. en el centro cívico de Murchante 

 

CREACIÓN ARTÍSTICA: Esta extraescolar se va a realizar por trimestres, cada chic@ puede 

elegir el que desee ir. En cada uno de ellos se van a hacer diferentes actividades: 

1º TRIMESTRE: Expresión artística (pintura, escultura, dibujo y diseño). De 3 a 11 años. 

2ºTRIMESTRE: Conoce el mundo fantástico de los comics y crea tu propio comics. De 5 

a 11 años. 

3º TRIMESTRE: Iniciación a la fotografía. De 9 a 11 años. 

 Impartido por Carolina Álvarez. 

 15 euros al mes, materiales incluidos. 

 Los lunes de 16:00 a 17:00 h. 

 En el centro 7 colores de Murchante. 

*25 niñ@s como máximo. 

*Reunión informativa el día 20 de septiembre a las 19:15 h. en el centro cívico de Murchante. 

 

 

MODO DE PAGO: El ingreso se hará en una de las siguientes cuentas los días 25 y 26 de 

septiembre: CAJA RURAL ES54 3008 0015 7527 0936 7813  

CAIXA ES10 2100 5067 0501 0007 0507 

Para realizar las extraescolares es obligatorio ser socio de Apyma. 

Todas las extraescolares comenzarán a partir del día 2 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 

Las plazas se reservarán por orden de inscripción. 

 
 

 

Recortar por la línea y entregar al tutor antes del día 27 de septiembre 

D/Dña……………………………………………………………………………………………… Padre/madre del niño o niña 

…………………………………………………………………………………………………… del curso……………………… desea que su 

hijo/a participe en estas actividades extraescolares: 

ROBÓTICA    HIP HOP 

DEPORTE    AJEDREZ 

INFORMÁTICA 

 

CREACIÓN ARTÍSTICA: 

1ºTRIMESTRE: Expresión artística (pintura, escultura, dibujo y diseño). De 3 a 1 años. 

2ºTRIMESTRE: Comics. De 5 a 11 años. 

3º TRIMESTRE: Fotografía. De 9 a 11 años. 

 

Marcar con una X la extraescolar deseada 


