
CEIP VICENTA TARÍN
Horarios Lunes y Miércoles Martes y Jueves
16:00 a
17:00

English Kids Primary
(Primaria)

Musical Kids
Teatro, Expresión Corporal, Musicales…

(Infantil y Primaria)

17:00 a
18:00

Roller Kids1

(Infantil y Primaria)
Flamenco

1. El inicio de las actividades extraescolares será el 1 de octubre.
2. Las actividades extraescolares que tengan 9 o menos usuarios no se iniciarán por normativa.
3. Las altas, bajas y modificaciones se realizan antes del día 25 en la secretaría del centro en su horario, para que

sean efectivas desde el día 1 del mes siguiente.
4. La bonificación recibida de la Junta de Andalucía se aplica sólo una actividad extraescolar.
5. No se aceptarán altas o bajas fuera de este plazo.
6. La no asistencia a las actividades no implica la baja de las mismas. Por lo que se ruega cumplimentar, la baja ya

que si no se le seguirá cobrando la cuota correspondiente.
7. Los cobros se harán a mes corriente entre el día 1 y 10 de cada mes en la cuenta bancaria proporcionada en la

solicitud. Cualquier cambio se debe notificar al proveedor. La cuota es por meses completos, no hay partes
proporcionales ni días sueltos.

8. No existe la posibilidad de probar un taller si darse de alta.
9. La devolución de los recibos tendrá un coste de 4 euros. El impago de algún recibo con llevará la pérdida del

derecho a la entrada a las actividades de su hijo/a, así como la posibilidad de que la Junta de Andalucía curse
las acciones legales correspondientes.

10. No olviden que hay que cumplimentar la inscripción EN LOS PLAZOS INDICADOS Y ENTREGARLA EN SU
DEBIDO MOMENTO sino, no podrán hacer uso de las actividades. No presionen al personal para que les
concedan el acceso ya que existe una ley expresa por parte de la Junta de Andalucía y de la Compañía de
Seguros.

Información por EMAIL 11006401.edu@juntadeandalucia.es o por TELÉFONO 956709964

1Equipamientos de protección obligatorios (Casco, Rodilleras, Coderas y Muñequeras).



CONTENIDOS
Roller Kids (Infantil y Primaria)

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.

Musical Kids
incluye Expresión Corporal, Teatro, Bailes, Coreografías…) (Infantil y Primaria)

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.

Flamenco
Introducción a la práctica del baile flamenco, trabajando la expresión y la coordinación a través de una

disciplina de baile tan nuestra como el flamenco.
English Kids Primary (Primaria)

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

English Kids Pre-School (Infantil)
Idioma Inglés Infantil de 3 a 5 años se basa en el método Captain Jack de la editorial Macmillan y es un curso

de 3 niveles (Hello Jack, Captain Jack 1 y Captain Jack 2) basado en las aventuras de un loro amante de la diversión y
sus amigos. Está diseñado para ayudar a los niños de preescolar a convertirse en estudiantes seguros de inglés a través
de actividades interesantes basadas en historias. Descubre más en su web, macmillaneducation.es


