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16:00h a
17:00h

INFANTIL Y
1º Y 2º

Unir educación con tecnología es hablar de robótica educativa.
La tecnología se encuentra cada vez más inmersa en nuestras
actividades.
No tratamos que un robot haga muchas cosas. Tratamos que el alumno
comprenda, razone y sepa los pasos que tiene que seguir para manejar
el robot.

Alumnos que les guste la tecnología y quieran saber más de ella

Para nosotros la robótica educativa es un medio para potenciar
habilidades de investigación, resolución de problemas, creatividad.
Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico y analítico.
Creatividad e imaginación
Trabajo en equipo
Aprender de los errores

Descripción

¿Para quién es esta actividad?

Lo que aprenderás:

16:00h a
17:00h

leonardo stem

robótica
LUNES

ESCUELA DE DETECTIVES
Enfréntate a casos
Busca o consigue las pistas
Descubre el modus operandi del sospechoso
Identifica a los sospechosos
Resuelve el caso

 Ejercita la mente: durante la actividad se deben resolver acertijos,
rompecabezas, juegos de palabras, trabalenguas y mucho más
Agudiza los sentidos: los sentidos se agudizan y se estimulan al utilizar
elementos audiovisuales, físicos, de olfato, etc…
Trabajo en equipo:  nuestros alumnos comparten momentos de tensión,
dudas y alegría.
Diversión: cada caso está lleno de pruebas, trampas y misterios…
Desarrolla la memoria: los casos, están pensados para que los alumnos
retengan información, para resolverlo.
Concentración y Paciencia: Muchos de los acertijos requieren de
concentración, pero es difícil conseguirla contrarreloj.

Descripción
¿Quién no ha jugado alguna vez al juego del tesoro, al Cluedo o ha escapado
de un escape room?

¿Que ventajas tienes la actividad?

INFANTIL Y 1º Y 2º
3º A 6º PRIMARIA

MIÉRCOLES:
INFANTIL, 1º Y 2º
LUNES: 3º A 6º



16:00h a
17:00h

3º A 6º PRIMARIA

leonardo stem

HACKER Y CIBERSEGURIDAD
Aprende conceptos de ciberseguridad
Con ejercicios divertidos y prácticos
Como descubrir delitos informáticos, estafas
Riesgos de internet
Hacking ético
Redes sociales
Mantén tu ordenador seguro

Si te gusta el mundo de la ciberseguridad
Si deseas tener un dispositivo móvil seguro
Si deseas estar seguro en redes sociales

Conocer los fundamentos de la Ciberseguridad
Conocimiento de redes y sistemas informáticos
Analizar las diferentes técnicas de ataque que usan los cibercriminales
Proponer contramedidas para los ataques estudiados en el curso

Conocimiento básicos de informática.

Descripción

¿Para quién es esta actividad?

Lo que aprenderás:

Requisitos:

MARTES

16:00h a
17:00h

3º A 6º PRIMARIAPROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS
¿Te gustaría crear tus propios juegos?
Scratch está diseñado especialmente para edades entre los 8 y 16 años,
pero es usado por personas de todas las edades. Millones de personas
están creando proyectos en Scratch en una amplia variedad de entornos,
incluyendo hogares, escuelas, museos, bibliotecas y centros comunitarios.
Scratch es un software gratuito y puedes bajarlo y ver muchos recursos
en su página oficial https://scratch.mit.edu/

Aquellos que les guste los videojuegos, saber como se hacen y desarrollar
sus propios videojuegos

Con esta actividad aprenderás los conceptos básicos de la programación.
Adentrarte en el mundo de la programación de videojuegos de una forma
fácil, sencilla e interactiva.
Fomentaras y desarrollaras el pensamiento lógico matemático, la
creatividad, la resolución de problemas y la autoestima.

No requieres de conocimientos previos. Cualquier edad es buena para
aprender a programar.

Descripción

¿Para quién es esta actividad?

Lo que aprenderás:

¿Qué necesitas?

MIÉRCOLES

https://scratch.mit.edu/


16:00h a
17:00h

INFANTIL Y 1º Y 2º
3º A 6º PRIMARIA

Realizamos talleres y experimentos que fomentan la curiosidad por
descubrir el mundo que nos rodea.
Desarrollar el interés por el mundo de la ciencia.
Convertir al alumno en auténticas científicas o científicos para que sea
capaz de descubrir, experimentar, manipular por ellos mismos, de esta
forma conseguimos que el alumno participe de forma práctica y activa de
su propio aprendizaje. Haciendo un aprendizaje práctico y divertido.
Una actividad que combina ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) con
STEM (science, technology, engineering y mathematics).
El alumno deberá de planificar, reflexionar y tomar decisiones para
realizar su experimento.
Todos los alumnos hacen su propio experimento, aunque fomentamos el
trabajo en equipo y la colaboración.
Los alumnos deberán de ir apuntando en su cuaderno de notas los
resultados y conclusiones obtenidos a lo largo del experimento.
Los talleres o experimentos están relacionados con el mundo de la física,
química, ingeniería, tecnología, ecología, biología, arte, matemáticas, etc.

Alumnos curiosos y que se preguntan el porque de las cosas.
La curiosidad es interés y motivación, indispensable para un aprendizaje
exitoso.
Alumnos a los que les gusta, mezclar cosas, observar, sorprenderse.

Reforzará conocimientos que adquieren en clase, sobre todo de ciencias
Fomenta la creatividad y el ingenio
Les ayuda a tener más confianza en ellos mismos

Ganas de aprender y de experimentar
Nosotros ponemos todo el material necesario

Descripción

¿Para quién es esta actividad?

Lo que aprenderás:

Requisitos:

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE LINK:

leonardo stem

EXPERIMENTOS CIENTIFICOS
VIERNES:
INFANTIL, 1º Y 2º
JUEVES: 3º A 6º

INSCRIPCIÓN LEONARDO STEM TARIFAS:
1 ACTIVIDAD 30€

2 ACTIVIDADES 50€
3 ACTIVIDADES 70€

https://www.leonardostem.es/ars/


16:00h a
17:00h

1º a 6º PRIMARIA

alventus

Baile Moderno/ Street Dance
Basada en el aprendizaje de coreografías de la música más actual, favorece
en las niñas y los niños el desarrollo de la coordinación, la musicalidad y la
expresión corporal, con el objetivo de introducirles de forma lúdica, en el
mundo del baile y la música. Entre los beneficios podemos encontrar:
•          Contribuye a un correcto desarrollo psicomotor.
•          Favorece el conocimiento y exploración del cuerpo como medio de
expresión y comunicación
•          Potencia la memoria coreográfica.
•          Favorece el desarrollo de la autonomía personal y la autoconfianza.
•          Mejora la postura corporal y la respiración.
•          Ayuda a adquirir una percepción del espacio adecuada a través del
movimiento
•          Favorece la expresar sentimientos, vivencias y emociones a través del
cuerpo.

L-X
M-J
V

Mínimo 7 y
máximo 15

TARIFA 2 DIAS A LA SEMANA
 23 € socios / 27€ no socios

TARIFA 1 DIA A LA SEMANA (V)
 14 € socios / 18€ no socios

16:00h a
17:00h

DANZA CLÁSICA
De forma armónica y a través de la sensibilidad por el arte y la danza, las
niñas y los niños desarrollan sus múltiples capacidades motrices, fomentado
a partir de un espacio donde disfrutar de esta actividad artística. Entre los
beneficios podemos encontrar:
-Desarrollo de capacidades físicas: coordinación motriz, la flexibilidad, el
equilibrio y la elasticidad
- Adquirir y desarrollar una adecuada postura corporal.
-Favorecer actitudes y valores relacionados con: el trabajo en equipo, la
autoconfianza, el sentido de la responsabilidad, el respeto, el afán de
superación, el gusto por el trabajo bien hecho, la rigurosidad, desarrollo de
la creatividad y la imaginación, conocimiento y exploración del cuerpo como
medio de expresión y comunicación, potenciación de la memoria
coreográfica, mejorar el control de la respiración.

L-X: infantil
M-J: primaria
V: primaria

Mínimo 7 y
máximo 15

TARIFA 2 DIAS A LA SEMANA
 23 € socios / 27€ no socios

TARIFA 1 DIA A LA SEMANA (V)
 14 € socios / 18€ no socios

INFANTIL
1º a 6º PRIMARIA



16:00h a
17:00h

1º a 6º PRIMARIA

alventus

canto
Las niñas y los niños disfrutan cantando sus temas preferidos con la música
más actual y atractiva. Aprenden a escuchar y respetar a los demás, sacar lo
mejor de sí mismas y mismos y a trabajar en equipo para crear versiones de
canciones con la técnica más adecuada.
En esta actividad nos soltamos, perdemos la vergüenza y aprendemos
técnicas vocales, de respiración e interpretación para cantar juntos algunas
de las canciones que más nos gustan.
Lo haremos de una manera divertida y muy participativa, donde todos los
niños encuentren su lugar en el grupo y se sientan seguros para cantar sin
miedo. Aprenderemos a escucharnos, modular nuestra voz y, sobre todo, a
disfrutar del canto y de los compañeros en esta extraescolar tan divertida.

L-X
V

Mínimo 7 y
máximo 15

TARIFA 2 DIAS A LA SEMANA
 23 € socios / 27€ no socios

TARIFA 1 DIA A LA SEMANA (V)
 14 € socios / 18€ no socios

16:00h a
17:00h

Música, ritmo y compás
La actividad de música, ritmo y compás pretende desarrollar en las niñas y
en los niños el sentido de la musicalidad, coordinación motriz, creatividad y
ritmo. Primera aproximación al mundo de la música desde una perspectiva
lúdica y motivadora.
Esta actividad fundamentalmente lúdica, facilita el acercamiento de las niñas
y los niños al mundo de la música a través actividades interesantes y
motivadoras para ellos como canciones, danzas, juegos de ritmos,
entonaciones y juegos de expresión corporal.
En música, ritmo y compás se favorece el aprendizaje de distintos recursos
musicales, además del desarrollo de la capacidad comunicativa, el control
del espacio y la escucha de las niñas y los niños.

M-J
V

Mínimo 7 y
máximo 15

TARIFA 2 DIAS A LA SEMANA
 23 € socios / 27€ no socios

TARIFA 1 DIA A LA SEMANA (V)
 14 € socios / 18€ no socios

INFANTIL

INSCRIPCIONES
*Entra en la página www.grupoalventus.com e introduce el código BCA896
*Selecciona las actividades a las que te quieras apuntar

INSCRIPCIÓN ALVENTUS

https://alventus.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=72&cid=%7B0D17AC2F%2DFC18%2D4625%2DBC68%2D728CB3BCA896%7D


16:00h a
17:00h

1º a 6º PRIMARIA

INSCRIPCIONES
Entra en el siguiente enlace para realizar la

inscripción:

16:00H A 17:00H
17:00H A 18:00H

4 y 5 AÑOS
1º a 6º PRIMARIA

INSCRIPCIONES
Entra en el siguiente enlace para realizar la

inscripción:

sport school

atletismo
M-J

fútbol
L-X: 3º A 6º
M-J: 1º Y 2º
V: INFANTIL

INSCRIPCIÓN ATLETISMO

INSCRIPCIÓN FÚTBOL

TARIFA 2 DIAS A LA SEMANA
 23 € socios / 27€ no socios

TARIFA 1 DIA A LA SEMANA (V)
 16 € socios / 20€ no socios

TARIFA 2 DIAS A LA SEMANA
 23 € socios / 27€ no socios

https://forms.gle/XuPfASRPPPPrvpmd8
https://forms.gle/a6dDvSH1qYRgEWsP6


INFANTIL
1º A 6º PRIMARIA

Lunes y Miércoles de 4 a 5 alumnas de infantil y 1º de primaria.
Lunes y Miércoles de 4 a 5.30 alumnas de 2º a 6º.
Competición Lunes y Miércoles de 5 a 7.

INSCRIPCIONES
Entra en el siguiente enlace para realizar la

inscripción:
 

INFANTIL, 1º y 2º:
16:00h a 17:00h
3º Y 4º: 17:00h a
18:00h
5º Y 6º: 18:00h a
19:30h

INFANTIL
1º a 6º PRIMARIA

16:00h a 17:00h
16:00h a 17:30h
17:00h a 19:00h

euritmia

gimnasia ritmica
L-X

JUDO
L-X

CLUB JUDO IZAI

HAZ CLIC PARA SABER MÁS:
 

DETALLES PARA REALIZAR LA
INSCRIPCIÓN

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN EURITMIA

INFANTIL Y 1º PRIMARIA
 23 € socios / 26 € no socios

2º A 6º PRIMARIA
 28€ socios / 32€ no socios

COMPETICIÓN
 32€ socios / 36€ no socios

TARIFA 2 HORAS A LA SEMANA
 25 € socios / 29 € no socios

TARIFA 2 HORAS Y 1/2 A LA SEMANA
 32€ socios / 36€ no socios

https://drive.google.com/file/d/1rM_KQvnaqjSIDY8F7GYLqJu8iSGKQIpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qpnuh4kSAy6oh3JSYeUM5ZfqgHYab5Da/view?usp=sharing
https://forms.gle/K5T3oLL5uxzWM74L8


Nuestro programa ENGLISH CORPORATE garantiza no solo el
aprendizaje del inglés sino
el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas
fundamentales para interiorizar
un nuevo idioma que permitan a los más peques un impulso
hacia el nuevo idioma. Además
de reforzar los contenidos y objetivos impartidos en el centro
educativo: CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN.

LEARNING BY DOING
METODO EXPERIENCIA
ARTISTIC CREATIONS
LIVING GAMES
GRAMMAR
AUDIOVISUAL

Nuestro LEITMOTIV:

► Profesores especialistas con alto nivel de inglés y figura de inglés específica
en la guía de contenidos y recursos.
► Reunión con la coordinación de inglés del centro a principio de curso
seguir y reforzar los contenidos trabajados durante el curso y hacer
seguimiento individual de aquellos participantes con mayores dificultades.
► Refuerzo académico tanto de los contenidos del curso como de aquellas
asignaturas en las que el/la participante pueda necesitar más apoyo.
► Envío de objetivos y contenidos a familias.
► Material didáctico para las clases y recursos para familias a través de la
plataforma online.
► Grupos de un máximo de 15 participantes.
► Evaluaciones trimestrales, puertas abiertas y festival in de curso

METODOLOGÍA:

 

minimo 8
participantes

L-X
M-J

16:00h
a 17:00

ENGLISH CORPORATE 1º A 3º INFANTIL 
1º Y 2º PRIMARIA
3º Y 4 PRIMARIA
5º Y 6 PRIMARIA

*El/la profesor/a que imparte la actividad tiene titulación
específica en inglés  (mínimo C1) y sigue la metodología

específica de Art&Mañas.

infantil & primaria

¡Mejores resultados en el
aprendizaje!

► Motivar e impulsar hacia el
aprendizaje del

inglés.
► Refuerzo de los contenidos

aprendidos en el
centro educativo.

► ¡Refuerzo del aprendizaje en
casa con
recursos!

TARIFA: 26€ socios / 30€ no socios



TARIFA: 22 € socios / 25 € no socios

minimo 8
participantes

L-X

16:00h a
17:00h

babyzumba
Esta actividad es una forma de hacer
deporte de forma muy divertida,
los/as peques disfrutarán y a la vez
desarrollarán sus destrezas motrices,
mejorarán su coordinación y
lateralidad a través de los ritmos
latinos de moda

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS)

TARIFA: 23€ socios / 27€ no socios

min 8
participantes

16:00h a
17:00 h

M-J

PEQUEDEPORTE
Para los/as peques más activos/as
que quieran desarrollar el gran
deportista que llevan dentro. Esta
actividad además de iniciar a la
actividad deportiva desde una edad
temprana, hace conscientes a los/las
participantes de su propio cuerpo y
su funcionamiento, así conseguirán
adaptar su movimiento a las
circunstancias de cada situación y de
forma lúdica, adquirirán hábitos
saludables enormemente  
beneficiosos para la vida diaria

TARIFA: 23€ socios / 27€ no socios

1º a 3º INFANTIL

1º a 3º INFANTIL



16:00h a
17:00h 

1º a 3º INFANTIL

min 8
participantes

PEQUECIRCO
M.J
V

¿Estás llen@ de color? ¿tienes dentro un mundo
de ilusión?¡Pasa a formar parte del circo! Esta 
actividad permite desarrollar a los más peques
habilidades tanto físicas como sociales. 
El circo es un elemento integrador donde 
cada peque tendrá su lugar y su función.
Fomentando a través de la disciplina circense
 un acercamiento al mundo del circo y del
deporte de una manera ¡divertida e innovadora

minimo 8
participantes

L-X
M-J
V

L-X o M-J:
16:00h a
17:00h 

V: 16:00h a
17:30h

enrólate (PATINAJE) 2º Y 3º INFANTIL
1º A 6º PRIMARIA

Iniciarse en el patinaje es, sin duda, tarea
de los/as participantes más atrevidos.
En este deporte se desarrolla el equilibrio y
la armonía corporal de una forma muy
completa, ya que a través de movimientos y
ejercicios básicos se desarrolla la capacidad
motora y expresiva del niño/a, siempre
teniendo en cuenta los diferentes ritmos, y
potenciando las habilidades y destrezas
particulares.
La combinación de juegos lúdicos y técnica
harán que los/as participantes aprendan
casi sin  darse cuenta.

*Imprescindible traer patines y protecciones para realizar la
actividad.

TARIFA: 2 días semana 23€ socios / 27€ no socios
1 día semana VIERNES 19€ socios / 23€ no socios

TARIFA: 2 días semana 23€ socios / 27€ no socios
1 día semana VIERNES 16€ socios / 20€ no socios



primaria

minimo 8
participantes

L-X: INICIACIÓN
M-J: AVANZADO

16:00h a
17:00h

GUITARRA (iniciación y avanzado) 1º A 6º PRIMARIA
Una manera diferente de divertirse y
tener un primer acercamiento al
instrumento y al mundo de la música.
En esta actividad además de adquirir
conocimientos musicales, que
permiten al niño/a interpretar
correctamente una partitura, le dan la
posibilidad de elaborar creaciones
sencillas con el fin de entender la
guitarra como un medio de expresión
para “sin palabras” transmitir
diferentes emociones, sentimientos o
ideas a través de la música.

No es necesario traer GUITARRA para realizar la
actividad, desde el AMPA y Art&Mañas se proporciona el

material.

TARIFA: 23€ socios / 27€ no socios

¡LUCES,CÁMARA Y ACCIÓN!
Porque una imagen vale más que mil palabras,
en Luces, Cámara y Acción te invitamos a
descubrir a través de la utilización de
herramientas audiovisuales, como cámaras de
vídeo o foto las diversas técnicas del mundo
audiovisual. Vamos a aprender a utilizar el cine
y la fotografía como herramientas de
expresión de emociones e ideas de manera
creativa, crítica y entretenida. Aprendiendo el
funcionamiento 
de recursos técnicos podrás diseñar
fotomontajes, retocar  fotografías, manejar
programas básicos de diseño multimedia y
realizar un cortometraje a final de curso!
¡Empieza desde ya a montarte tu propia
película!

L-X

16:00h a
17:00h

minimo 8
participantes
por clase

TARIFA: 23€ socios / 27€ no socios

1º A 6º PRIMARIA



TARIFA: 22 € socios / 25 € no socios

En la actividad de BROADWAY a través de la imaginación
de los/as participantes, desarrollaremos la actividad de
teatro-musical que permite el desarrollo de multitud de
habilidades y potencialidades de estos/as.
A través de la memorización de guiones y expresión
de los mismos, lograrán aumentar capacidad 
expresiva de manera ¡super divertida! Además, 
aumentarán sus recursos
expresivos y lingüísticos a 
través de la utilización de canciones,
 bailes, expresiones. Trabajaran la 
escenografía, attrezzo, vestuario...
¡Al final de curso montarán un auténtico
musical de BROADWAY! 

PARA INSCRIBIR A TU PEQUE ACCEDE AL LINK Y NO TE OLVIDES DE actualizarnos el curso y la letra de su clase
FICHA DEL PARTCIPANTE (ALTA EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES)

https://artymanas.com/login

BROADWAY (TEATRO MUSICAL)

minimo 8
participantes

M-J

16:00H a
17:00H

1 º A 6º PRIMARIA

TARIFA: 23€ socios / 27€ no socios

IPOLITICA DE PRIVACIDAD:
NFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
RESPONSABLE: Razón social: Art & Mañas Actividades Extraescolares y Eventos Infantiles, S.L Domicilio: Avenida La Perla Nº15 3ªB Cp 28041 Madrid DPD: mario@icam.es
FINALIDAD Cumplir todos los compromisos contractuales para poder cumplir con las obligaciones laborales.
LEGITIMACIÓN El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato laboral en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
EJERICICIO DE SUS DERECHO Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u o posición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de
decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional.
DESTINATARIOS DE SUS DATOS: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
PROCEDENCIA Los datos que tratamos y manejamos de los empleados han sido obtenidos mediante terceras empresas de recolección o plataformas como LinkedIn o
Infojobs.
DERECHO A PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL Desde Art & Mañas Actividades Extraescolares y Eventos Infantiles, S.L ponemos el máximo
empeño para cumplir con la normativa de protección de datos dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted
entienda que sus derechos se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos escribiendo argpd@auratechlegal.es o en nuestra página
web www.artymanas.com.

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES ART&MAÑAS

https://artymanas.com/login/
https://drive.google.com/file/d/1fivY7jYVq3ivHfYmn2eIUd78XLBZLBb_/view?usp=sharing


PLAZO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
► Admisión: es necesario cumplimentar la ficha de inscripción de cada empresa, como os
indicamos en las páginas anteriores. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ENTREGA: tenéis el link de cada empresa o entidad en la
descripción de la información. 

LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES:

1. Presentación de inscripciones hasta el 3 de julio.
2. Listados provisionales el 11 de julio.
3. Plazo de reclamaciones: 12 al 19 de julio.
4. Listados definitivos: 25 de julio.

- MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO: El plazo para darse de baja o alta de la actividad o
realizar alguna modificación será hasta el día 25 del mes anterior.

PREFERENCIA DE INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- ANTIGU@S ABONAD@S Y SOCI@S DEL AMPA.
- SOCI@S AMPA.
- ANTIGU@S ABONADOS.
- NUEVOS ABONAD@S.

DATOS DE CONTACTO AMPA:

http://ampa-rodriguezsahagun.com/
info.ampa.ars@gmail.com

http://ampa-rodriguezsahagun.com/

