
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 22-23 

 

 
 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

EXTRAESCOLARES 

AMPA 

VOLEY 

BASKET 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GIMNASIA RÍTMICA 

FUTBOL 3º Y 4º PRIM 

FUTBOL 5º Y 6º PRIM 

FÚTBOL 4-5 AÑOS 

FÚTBOL 1º Y 2º PRIM 

GIMNASIA RÍTMICA 

INGLÉS (GRATUITA) 

KARATE 

FUTBOL 3º Y 4º PRIM 

FUTBOL 5º Y 6º PRIM 

 

EXTRAESCOLARES 

GRATUITAS 

30’  DEBERES Y/O 

LECTURA (VOLUNTARIO) 

30’  DEBERES Y/O LECTURA 

(VOLUNTARIO) 

30’  DEBERES Y/O 

LECTURA (VOLUNTARIO) 

30’  DEBERES Y/O LECTURA 

(VOLUNTARIO) 

30’  DEBERES Y/O LECTURA 

(VOLUNTARIO) 

INFANTIL 

YOGA 

 

PRIMARIA 

JUEGOS 

REUNIDOS 

INFANTIL 

AL 

COMPÁS 

PRIMARIA 

CINEASTAS 

INFANTIL 

JUEGOS DE 

PATIO 

PRIMARIA 

YOGA 

INFANTIL 

CINEASTAS 

PRIMARIA 

AL COMPÁS 

INFANTIL 

JUEGOS 

REUNIDOS 

PRIMARIA 

JUEGOS DE 

PATIO 

EXTRAESCOLARES 

LOGOS 

 

- INGLÉS INFANTIL 

 

- AJEDREZ INFANTIL 

 

-INGLÉS INFANTIL 

 

 

- DIBUJO Y PINTURA 

INFANTIL 

 

-MULTIDEPORTE INFANTIL 

 

- INGLÉS 1º Y 2º PRIM 

(preparación STARTERS 

Cambridge) 

- AJEDREZ PRIMARIA 

- INGLÉS 3º Y 4º PRIM 

(preparación MOVERS 

Cambridge) 

- PATINAJE PRIMARIA 

-INGLÉS 5º Y 6º PRIM 

(preparación FLYERS 

Cambridge) 

- INGLÉS CONVERSACIÓN 

CON NATIVO PRIMARIA 

INGLÉS NATIVO PRIMARIA 

- ESCALADA PRIMARIA 

AGRUPACIÓ 

MUSICAL 

   
INICIACIÓN MUSICAL 

(INFANTIL) 

BATUKADA (PRIMARIA) 

 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 22-23 

 
 
 
 
 
HORARIOS: De 15:30 a 17:00h de octubre a mayo 
 
PRECIOS: 
 
- EXTRAESCOLARES AMPA: 15 € una sesión, 20€ dos sesiones 

- EXTRAESCOLARES LOGOS: 1 sesión 22€. 3 sesiones 50€. 5 

sesiones 65€ 

- AGRUPACIÓ MUSICAL: 1 sesión 18€  

 

Con la finalidad de organizar las actividades extraescolares y 

programar las sesiones, necesitamos que las familias nos 

comuniquéis con antelación los servicios que vais a utilizar 

rellenando el siguiente cuestionario que solo os llevará unos 

minutos 

 
 

https://forms.gle/gqRXuAtdjpNoCmZw9 
 

https://forms.gle/gqRXuAtdjpNoCmZw9


   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA 
 

                                                                                                    

Hola familias: 

 ¡Esperamos que hayáis pasado un gran verano!  

Iniciamos un nuevo curso escolar 2022/2023, repleto de novedades que 
os ayuden a conciliar y que despierten el interés, la alegría y las mejores 
aptitudes de vuestr@s peques. Si nuestra escuela deportiva está creciendo es 
gracias a vosotros, y os prometemos seguir mejorando y buscando las mejores 
extraescolares para l@s alumn@s. 

 Vamos a exponer la oferta extraescolar del Ampa, las instrucciones de 
matriculación y resolver las preguntas frecuentes que nos estáis trasladando, no 
obstante, ya sabéis que a través del mail: apa@colegiolaconcepcion.org 
estamos disponibles para cualquier consulta adicional.  

 

¿Cuáles son las actividades extraescolares que oferta el Ampa? 

           Fútbol 7 – Fútbol Sala – Básquet – Karate – Gimnasia Rítmica – Voley – 
Inglés – Expresión artística. 

 

Os habréis dado cuenta que hemos integrado dos actividades nuevas: 

- Expresión por medio de arte consistente en motivar y enseñar a que 
los niñ@s se relajen a través de la pintura, ayudando a expresar sus 
emociones utilizando la técnica del pincel o de las manos. 
Fomentaremos así un ámbito natural desde el crecimiento y 
autoexpresión de cada peque: ¡Crearán su mundo interno y lo 
compartirán con los demás! Os animamos encarecidamente a probar 
esta actividad orientada a las emociones, les ayudará a abrir su 
conocimiento y capacidad de expresión.  

- Voley: El Club de Voley d’Ontinyent formará parte de nuestro elenco 
deportivo incorporando esta disciplina como extraescolar. 

 

 



   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA 
 

 

¿Cuánto cuestan? 

El precio mensual (1 clase semanal) de todas las actividades propuestas 
es de 15€ por alumn@. La cuota de fútbol se abonará de forma anual con la 
inscripción (160€ dos clases semanales (20€/mes), 120€ una clase a la semana 
(15€/mes)). Básquet también se cobrará anualmente (120€, 15€/mes). El resto 
de actividades se pagarán a los respectivos entrenadores la primera semana de 
cada mes. 

En aquellas actividades que se necesite material específico o equipación 
se informará debidamente del precio concreto. 

Os recordamos que estos precios se aplicarán únicamente a los alumnos 
que sean socios del Ampa y que la extraescolar de inglés será gratuita. 

Continuamos con los acuerdos deportivos que iniciamos el pasado curso 
con el Ontinyent 1931 CF, con el Club de Básquet Martinez Valls y con el Club 
de Gimnasia Rítmica de Ontinyent y ampliamos acuerdos con el Club de Voley 
y el Club de Karate Dojo Kurobi. 

 

¿Cómo y cuándo se abren inscripciones? 

          Como novedad, este año sólo habrá matrícula online. Deberéis enviar al 
mail de la asociación, la hoja de inscripción con la opción y la actividad elegida 
debidamente firmada.   

         Se podrá realizar la matrícula desde el día 10 al 26 de Septiembre enviando 
la ficha al correo apa@colegiolaconcepcion.org y atenderemos las solicitudes 
por orden de llegada. Tened en cuenta que las clases tienen aforo limitado y se 
procederá a ocuparlas por orden de recepción de mail. 

           Estas actividades, podrán realizarse dependiendo de la cantidad de 

alumnos que se inscriban, intentaremos ajustarnos a los horarios propuestos 

pero contactaremos con vosotros personalmente si tenemos que hacer algún 

cambio. 

           ¡El día 3 de Octubre, arrancamos!   

 



   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA 
 

     

         ¿Gastos adicionales? 

          En las clases de expresión a través del arte se hará un pack de material 

por niñ@ para todo el curso que comprareis (o reutilizareis si tenéis en casa) y 

que puede suponeros 20/25€ para todo el año. 

            En las clases de Rítmica se puede solicitar en las exhibiciones y festival 

de final de curso que los alumnos vayan de un determinado color (todo de 

negro), y si necesitan algún material adicional como la pelota o la cuerda. 

           Las clases de Karate también pueden solicitar uniformidad en cuanto a 

vestuario en exhibiciones o final de curso y la adquisición por parte de los 

alumnos de las protecciones. 

          En cuanto al fútbol, básquet e incluso vóley, realizaremos nuestras 

flamantes nuevas equipaciones que estrenamos el curso pasado. Intentaremos 

que en todos los equipos haya patrocinador, pudiendo renovar patrocinios del 

año pasado e incorporando nuevos. Los equipos que no tengan patrocinador 

asumirán el gasto del uniforme deportivo ya que se nos exige que vayan 

equipados para poder competir en la liga escolar. 

 

¡Esperamos con ilusión vuestros mails! ¡¡Feliz curso 2022/2023!! 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
  
 

Yo (Padre, madre, o tutor) D./Dª ……………………………………….. con 

domicilio en ……………………………………….Teléfono …………………... 

email ……………………………….. autorizo a que mi hijo/a 

………………………….. con fecha de nacimiento ……………….. curso  

………………  y DNI ………………………………. sea inscrito en la actividad 

extraescolar del Ampa  del  colegio  La Concepción, curso 2022/2023, según la 

opción u opciones que marco con una X a continuación, en caso de fútbol, 

poned 1 o 2 en función de si asistirá un día (120€) o dos (160€) a la actividad. 

Querubines sólo será un día:  

 
 

 Fútbol Querubines (infantil) 

 Fútbol 7 y Sala (3º a 6º primaria) 

 Fútbol y Básquet (Multideporte) (1ºy 2º) 

 Baloncesto 

 Gimnasia Rítmica 

 Karate 

 Voley 

 Expresión mediante arte 

 Inglés 

 
 

 
Fdo. Padre, madre o tutor  
 
                                                                                                                                                              
  

  



Taller cineasta
En este taller los niños/as no solo se dispondrán en ver 

una película, sino que además esta vendrá 
acompañada de una serie de actividades que tratarán 

de que los niños aprendan, disfruten y conozcan los 
valores más esenciales que aparecen en las películas 

escogidas.



Yoga para niños/as
En primer lugar vamos a utilizar el Yoga por ser un deporte que cumple con 

todos los protocolos y requisitos de la “nueva normalidad” en cuanto a seguridad, 
tanto para las aulas de distanciamiento social como de convivencia estable.

Además, el Yoga ayudará a los niños a mejorar su flexibilidad, relajarse y liberar 
el estrés que acumulan durante la jornada lectiva.

Por último, a través de estas sesiones vamos a estimular la creatividad y a 
mejorar la concentración de los alumnos.



Al compás
Al compás es un taller donde trabajaremos la educación musical.
La educación musical es una forma de conocer el propio cuerpo, 
desarrollar el sentido rítmico y fomentar las relaciones sociales y la 

creatividad.
La música en sí constituye un elemento globalizador importantísimo 
para el aprendizaje. Ayuda a los niños a conocer mejor su entorno y 

aprender a relacionarse con el mundo y que mejor forma de hacerlo que 
jugando. 



Taller juegos reunidos
Se considera que un juego es una actividad recreativa, en la cual intervienen uno o 

más participantes, cuya principal función es la de proporcionar diversión y 
entretenimiento a los jugadores. 

Todo juego puede cumplir con un rol educativo, que es el de ayudar al estímulo 
mental y físico, contribuyendo al desarrollo de las actividades prácticas y 

psicológicas. 
Este taller reúne una serie de juegos recreativos, cuyo valor competitivo se minimiza. 

Lo más importante no es quién gana y quién pierde.
Estos juegos pueden llevarse a cabo, tanto en el aula, como en el patio del Centro, 

según se requiera al llevarlos a la práctica. 



Juegos de patio
El juego es una actividad además de placentera, necesaria para el desarrollo cognitivo  y afectivo 

del  niño , y  favorece su creatividad y fomenta su maduración.
Por todo esto  y por todo lo que conocemos de la importancia del juego, hemos querido desarrollar este 

año un taller dedicado en exclusiva al juego de patio.
Ante la situación actual, hemos decidido desarrollar una serie de actividades donde se puedan respetar las 
distancias de seguridad y donde se haga uso mínimo de materiales. Con esto, podremos mostrarles a los 

niños/as que aunque estemos separados , estamos más unidos que nunca  y que podemos seguir 
disfrutando tanto o igual que antes con nuestros compañeros/as respetando las normas establecidas por el 

bien de todos.
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EDUCACIÓN INFANTIL          
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN  DE 15:30 A 17  HORAS 

 
 LUNES: 
INGLÉS                                                                                         22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
 MARTES: 

                                                                                   
AJEDREZ                                                                                      22€   SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 MIÉRCOLES:    
INGLÉS                                                                                         22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
 JUEVES: 
DIBUJO Y PINTURA                                                                    22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
 VIERNES:  
MULTIDEPORTE                                                                          22€ SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
 MULTIACTIVIDAD 3 DIAS (NO INCLUYE ROBÓTICA)     50€ SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
  MULTIACTIVIDAD 5 DIAS  (NO INCLUYE ROBÓTICA)  65€ SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN  DE 15:30 A 17  HORAS 

 
 LUNES: 
INGLÉS  1º Y 2º (PREPARACIÓN STARTERS CAMBRIDGE)      22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
DIBUJO Y PINTURA          22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 MARTES: 
INGLÉS  3º Y 4º (PREPARACIÓN MOVERS CAMBRIDGE)        22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 

                                                                                        
AJEDREZ                                                                                           22€   SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 MIÉRCOLES:    
INGLÉS  5º Y 6º (PREPARACIÓN FLYERS/KET CAMBRIDGE)  22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
PATINAJE         22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
 JUEVES: 
INGLÉS  TALLER DE CONVERSACIÓN CON NATIVO                 22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
REFUERZO Y TÉCNICA DE ESTUDIO                                         22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
 VIERNES:  
INGLÉS  TALLER DE CONVERSACIÓN CON NATIVO                  22€  SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
ESCALADA                                                                                         22€ SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 MULTIACTIVIDAD 3 DIAS           50€ SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
 
 
  MULTIACTIVIDAD 5 DIAS  (         65€ SESIÓN DE UNA HORA Y MEDIA 
       
                      

Estimadas Familias,  
Continuamos ofreciendo todas las actividades extraescolares adaptadas al nuevo horario lectivo del centro.  Comenzamos el 3 DE OCTUBRE !!!!! 
Para realizar la inscripción por favor realizar la ficha adjunta. 

Xavi Vilardell

Xavi Vilardell

Xavi Vilardell

Xavi Vilardell

Xavi Vilardell

Xavi Vilardell

Xavi Vilardell



 
 

LOGOS EXTRAESCOLARES 
AUTORIZACION PARA REALIZAR 

FOTOGRAFIAS Y GRABACIONES EN LAS 
ACTIVIDADES 

Con la finalidad de poder mostrarles las diversas actividades 
realizadas en las clases con vuestros niñ@s, les pedimos la 

autorización para poder realizar fotografías y videos para poner 
en nuestra página web: www.logosextraescolares.com y pasarlas 
a las de vuestro colegio para que puedan observar el proceso de 

aprendizaje de vuestros niñ@s. 

Autorización: Yo  __________________________________                                

con DNI    ________________________________________                             

padre/madre o tutor de    ___________________________                                           

autorizo a A.E.Logos S.L a realizar fotografías y grabaciones en las 
clases extraescolares realizadas en el colegio para posteriormente 
poner en la página web www.logosextraescolares.com o 
facebook@logosextraescolares o  pasarlas a la del colegio. 

--------------------------------------------    

Firma del padre, madre o tutor. 

 

   
   
  

   
    

 

   
   
   

Información e inscripción: 
 

 Vía email hasta el 23 de septiembre. 
 
El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria cada 2 meses, excepto en el mes de octubre que se cobrará una 
mensualidad mas cuota material anual. 
Altas y Bajas : deberán ser por mail antes del día 25 del mes anterior.  
La firma del boletín supondrá la aceptación de las condiciones generales. 
Los grupos están sujetos a un mínimo de 10 alumnos.  
 

 

Primer Apellido:____________________________________________________________ 

 Segundo Apellido:__________________________________________________________                                            

Nombre:__________________________________________________________________                               

Curso Escolar:______________________________________________________________ 

Fecha Nacimiento:__________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________________                                           

Código Postal______________________________________________________________ 

Teléfonos:_________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

 Titular de la cuenta:_________________________________________________________ 

N* de cuenta:______________________________________________________________                                                                                                          
 
 
 
 

__________________________ 
Firma padre, madre o tutor 

Información sobre Protección de Datos 
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán 
incorporados en un fichero automatizado, El cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los Formularios 
correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar. El servicio requerido por el Usuario. 
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto1720/2007 de 21 de diciembre, tomándose las medidas de 
seguridad necesarias para evitar su alteración, Pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades Distintas para las 
que han sido solicitados al Usuario. En el caso de que se cedan datos de carácter Personal a otras entidades, la cesión se realizará de conformidad con lo autorizado en la 
ley Orgánica 15/1999. 
 

Tel. contacto: 686775925-638027455 
C/ Músico Vert 8 3º 

 logosextraescolares@gmail.com 
www.logosextraescolares.com 
facebook@logosextraescolares 

http://www.logosextraescolares.com/
mailto:logosextraescolares@gmail.com
mailto:logosextraescolares@gmail.com
http://www.logosextraescolares.com/


EXTRAESCOLAR D’INICIACIÓ MUSICAl (infantil) 
Creixent amb la música 

El taller d’iniciació MUSICAL que presentem aquest curs 2022.2023 al col·legi té com 
objectiu principal fer gaudir a les xiquetes i xiquets a través de la MÚSICA.  

Utilitzem la MÚSICA com a via de sensibilització, estímul i desenvolupament vocal i 
auditiu, escoltant i produint sons. Amb l’ajuda de la MÚSICA potenciem les capacitats, 
tant a nivell cognitiu i psicomotriu com d’expressió, memòria, creativitat... 

Aquesta extraescolar va dirigida als alumnes de 3, 4 i 5 anys d’infantil i anirà endavant 
amb un mínim de 10 alumnes. 

Les classes seran els dijous de 15.30h a 17.00h (aula de 3 a 5 anys) i  es realitzaran a 
les aules del propi col·legi. 

El preu d’aquesta activitat extraescolar és de 
18,00€ per alumne al mes que es pagaran pel 
conter bancari facilitat o en efectiu les primeres 
classes de cada mes al professor de l’activitat.		

Si t’agrada la MÚSICA, ser feliç i passar-ho bé 
aquesta és la teua extraescolar. 

T’ESPEREM!! 

*Per a més informació es podeu ficar en contacte amb la nostra Escola preguntant per Sergio Pomar al
telèfon 665.581.424 o al correu electrònic escolademusicaagraupacio@gmail.com 

Avinguda Sant Francesc nº 24 Tlf. 665.581.424 / 96.238.08.19 

escolademusicaagruapcio@gmail.com 

www.escolademusicaagrupacio.com 



 

	
	
	
	
	

 
 

• DADES DE L’ALUMNE: 
 
Nom:   ___________________    Cognoms: ___________________________________ 
 
Telèfon :   ____________        _____________  
 
 
 

• DADES FAMILIARS: 
 
Nom pare/mare:_________________________________________________________ 
 
Nom pare/mare:_________________________________________________________ 
 
 
 
 

• DADES ACADÈMIQUES: 
Estudis per als que et matricules 
 

EXTRAESCOLAR D’INICIACIÓ MUSICAL – Dijous 15.30h a 17.00h 

El preu de l’activitat és de 18,00€ al mes i es podrà pagar en efectiu o aportant les 

dades bancàries. 

                         
 

• DADES BANCÀRIES: 
 
IBAN:  ES 
 
 
* El pagament de les classes és realitzarà mensualment pel nº de compte facilitat 
anteriorment del dia 1 al 5 de cada mes. Per cada rebut tornat sense justificació és 
cobrarà 5,00€ de recàrrec en el proper rebut. 

 

	

Signatura del pare/mare 

Curs 2022.2023	



EXTRAESCOLAR BATUCADA (primària) 
Viu el ritme!! 

El taller de batucada que presentem al col·legi té com objectiu l’aprenentatge 
dels ritmes provinents de la cultura brasilera, més en concret de la zona del Salvador de 
Bahía mitjançant la formació d’un grup de percussió (anomenat “bloco” a Brasil). 

En aquest taller pretenem que els alumnes aprenguen els ritmes més populars d’aquest 
gènere musical com son el Reggae, el Samba-Reggae, el Funky o el Paul-Simon.  

Aquesta extraescolar va dirigida als alumnes de 1r, 2n, 3r, 4rt, 5é i 6é de primària i anirà 
endavant amb un mínim de 10 alumnes. 

Les classes seran els dijous de 15.30h a 17.00h i es realitzaran a les aules del propi 
col·legi. 

El preu d’aquesta activitat extraescolar és de 18,00€ per alumne al mes que es pagaran 
pel conter bancari facilitat o en efectiu les primeres classes de cada mes al professor de 
l’activitat.		

A més degut a la gran part pràctica que té aquest 
taller de batucada, sempre que es puga i 
depenent de la disponibilitat dels professors, és 
podrà utilitzar per amenitzar les distintes festes 
que és fagen al col·legi (Nadal, Dia de la 
Pau, Carnestoltes, Fi de curs...) d’aquesta 
manera els alumnes seran grans protagonistes 
de les festes de l’escola. 

Si t’agrada la MÚSICA, la percussió i passar-ho bé aquesta és la teua extraescolar. 

T’ESPEREM! 

*Per a més informació es podeu ficar en contacte amb la nostra Escola preguntant per Sergio Pomar al
telèfon 665.581.424 o al correu electrònic escolademusicaagraupacio@gmail.com 

Avinguda Sant Francesc n 24 Tlf. 665.581.424 / 96.238.08.19 

escolademusicaagrupacio@gmail.com 

www.escolademusicaagrupacio.com 



	
	
	
	
	
 

 
• DADES DE L’ALUMNE: 

 
Nom:   ___________________    Cognoms: ___________________________________ 
 
Telèfon :   ____________        _____________  
 
 
 

• DADES FAMILIARS: 
 
Nom pare/mare:_________________________________________________________ 
 
Nom pare/mare:_________________________________________________________ 
 
 
 
 

• DADES ACADÈMIQUES: 
 

Curs i grup al que pertany actualmente al col·legi: 
 
 

EXTRAESCOLAR DE BATUCADA – Dijous 15.30h a 17.00h 
El preu de l’activitat és de 18,00€ al mes i es podrà pagar en efectiu o aportant les 

dades bancàries. 
                         
 

• DADES BANCÀRIES: 
 
IBAN:  ES ______________________________________________________________ 
 
* El pagament de les classes és realitzarà mensualment pel nº de compte facilitat 
anteriorment del dia 1 al 5 de cada mes. Per cada rebut tornat sense justificació és 
cobrarà 5,00€ de recàrrec en el proper rebut. 

 

	

Signatura del pare/mare 

Curs 2022.2023	


