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INTRODUCCIÓN

AcampA quiere estar con vosotros también durante el curso escolar y más 
especialmente este año. Por este motivo hemos diseñado un programa de acti-
vidades que hará más fácil la vida de padres y madres sin perder de vista 
nuestro objetivo fundamental: hacer que los niños aprendan y mejoren su desa-
rrollo, siempre de la forma más divertida. Por ello, os traemos las mejores 
extraescolares para llevarlas a vuestra casa. Nuestros profesores acudirán a 
cada urbanización a impartir las clases, de esta manera, los niños estarán mas 
cómodos y los padres ahorrarán tiempo en los desplazamientos. Contamos con 
las siguientes actividades extraescolares.

ACTIVIDADES APOYO ESCOLAR

En ocasiones, los padres y madres estáis muy ocupados y no podéis estar 
detrás de vuestros hijos/as para que hagan los deberes y lleven las tareas del 
cole al día.

Con nuestras sesiones de apoyo escolar les enseñamos a organizarse, trabajar 
y aprovechar mejor su tiempo y esfuerzo usando las mejores técnicas de estu-
dio, les ayudamos con los deberes y tareas diarias, resolveremos todas las 
dudas que puedan tener con respecto a cualquier asignatura, prepararemos 
sus exámenes, etc.

Las sesiones se enfocan a las necesidades particulares del alumno en torno al 
contenido de cada materia en su día a día, adaptándose a ellos, a sus clases, 
sus dificultades y capacidades.

En general, se reduce el número total de horas que el alumno debe dedicar a 
hacer sus deberes, se mejora su autonomía y su aprendizaje y se fomenta el 
hábito de estudio diario.

Todo esto dará lugar a la mejora de las notas escolares y a un incremento de su 
motivación y su autoestima. En definitiva, el alumno desarrollará una mayor con- 
fianza en sí mismo.



TEATRO, EXPRESIÓN CORPORAL

Creemos en la fuerza del teatro como capacidad de expresión, liberación de 
emociones y conocimiento de uno mismo, para, de este modo, favorecer una 
sana autoestima del niño mediante la imaginación, la expresión verbal y corpo-
ral, la atención y concentración, la respiración y la relajación, la escucha, el 
respeto y colaboración con los demás y la desinhibición, siendo siempre el juego 
el principal motor de aprendizaje.

Dotaremos a los niños de recursos para gestionar la frustración y los conflictos. 
Fortaleceremos el trabajo en equipo, la empatía, la escucha activa y la capaci-
dad de autocrítica para una mejora en los resultados. El objetivo es vencer 
miedos y barreras y perder la vergüenza.

En nuestras clases los niños podrán:

- Adquirir conceptos teatrales: construcción de personajes, conflictos, estruc-
tura dramática.

-Trabajar la dimensión sensorial (texturas, sabores, olores y colores).

-Llevar a cabo improvisaciones, partiendo de situaciones e inquietudes para 
ellos con personajes diferentes.

-Mejorar la memoria, su capacidad y emisión.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

En la etapa infantil, potenciar el pensamiento creativo es una excelente herra-
mienta para inducir y fomentar el aprendizaje para crear e innovar. Es, 
además, una muy buena forma de comunicación. Por medio de la pintura se es 
capaz de entender y conocer cosas que puedan generar inquietud en los niños, 
pues la capacidad de expresarse es más libre.

La expresión artística les permite explotar y desarrollar muchas de sus capaci- 
dades, a través del dibujo, la pintura en acuarela, la poesía, la pintura acrílica 
o la escultura, entre otras, darán rienda suelta a su creatividad y expresarán 
sus emociones e inquietudes. También utilizaremos 
herramientas que nos ayuden a crear como la música,
la fotografía, la imaginación...

Trabajaremos distintos materiales y técnicas para 
hacer que nuestro taller creativo saque lo mejor de
cada niño.



JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Por un lado, una amplia gama de deportes, donde los pequeños pueden 
desarrollar cada una de las aptitudes que estos ofrecen. Deportes como fútbol, 
baloncesto, atletismo y otra multitud de disciplinas mediante las cuales los niños 
aprenderán valores individuales, como el respeto, y colectivos, como la 
cooperación, a través del deporte en equipo.

Por otro lado, los niños aprenderán juegos nuevos
y diferentes todos los días y también tendrán la
oportunidad de elegir sus juegos favoritos. El 
objetivo es que pasen un buen rato con sus amigos 
y lleguen a casa cansados de tanto correr y saltar.

BAILE

El baile siempre ha sido uno de los mejores medios para que las personas se 
desenvuelvan. Es, sin duda, esa disciplina perfecta para mejorar la psicomotri-
cidad, así como para desarrollar al máximo el sentido del oído. Los niños y niñas 
aprenderán a mejorar el ritmo a través de la música y, por consiguiente, serán 
capaces de descubrir habilidades de sí mismos que antes desconocían comple-
tamente. Y es que resulta sumamente sencillo desarrollar destrezas cuando se 
está haciendo algo tan divertido como bailar. Nuestras clases comprenden 
varias modalidades de baile:

-Moderno y Contemporáneo: se busca expresar, a través de los bailarines y 
bailrinas, una idea, un sentimiento, una emoción, al igual que en el ballet clásico, 
pero mezclando movimientos corporales actuales.

-Zumba: es una disciplina fitness enfocada a mantener un cuerpo saludable y a 
desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de 
baille combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Zumba utiliza los princi-
pales ritmos latinoamericanos, como la Salsa, el Merengue, la Cumbia, el 
Reggaetón y la Samba. Es una actividad ideal para quemar grasas e incremen-
tar la capacidad aeróbica, ya que produce un gasto calórico elevado en cada 
sesión de ejercicio.

-Danza Española: comprende una serie de disciplinas bailables que son: 
Flamenco, Clásico Español (Estilización), Folklore, Escuela Bolera, Ballet (Danza 
Clásica) y Castañuelas.



FECHA Y HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES

Todas nuestras actividades podrán 
desarrollarse de lunes a domingo, desde una hasta
cinco clases a la semana. Las clases pueden contratarse mensual, 
trimestral o desde el mes de Octubre al mes de Junio (ambos inclui-
dos).

El número de horas que comprenda cada actividad y el día de la 
semana que esta tenga lugar, así como su duración durante el año, 
dependerá de los grupos que se formen en cada urbanización.

CLASES

En principio, todas las actividades y clases tendrán una duración de 
una hora a excepción de los juegos y actividades deportivas que 
durarán una hora y media. Es posible aumentar la duración de las 
clases siempre y cuando haya consenso entre la mayoría de los 
alumnos.

GRUPOS

Para formar los grupos es necesario un mínimo de 5 niños (con ex-
cepción de la actividad de juegos y actividades deportivas, para la 
que deberá formarse un grupo de mínimo 7 niños). Los grupos se 
organizarán en función de las edades. Por cada diez niños habrá un 
monitor/a.

INSCRIPCIÓN

Los grupos se formarán a partir de una ficha que proporcionaremos 
a todas las famillias interesadas. En dichas fichas debéis indicar, 
atendiendo a vuestras preferencias, la actividad a la que queréis 
apuntar a los niños, el número de horas por semana que acudirán y 
durante cuántos meses estarán apuntados.



.
TARIFAS

Matrículas: El precio de la matrícula es de 20 euros por niño para los que con-
traten las actividades mensualmente, 10 euros para los que las contraten 
trimestralmente y la matrícula será gratuita para los que las contraten anual-
mente.
En la tabla no se aplica el descuento del mes gratis en el precio anual, el des-
cuento se aplica a la hora de hacer el pago. 

El desarrollo de las actividades en inglés tiene un suplemento de cinco euros por 
clase y niño.

OTROS DATOS DE INTERÉS

OTROS DATOS DE INTERÉS

Además, las actividades estarán sujetas a las normas y restricciones de cada 
comunidad de vecinos y, por tanto, de cada junta de gobierno. En base a estas 
normas, consideraremos si es posible llevar a cabo las actividades en cada una 
de vuestras urbanizaciones.

Si alguna de las clases o actividades coincidiera con un día festivo buscaríamos 
un día para recuperarla (en consenso con todos los padres), no se devolverá el 
dinero.

Disponemos de un servicio de canguro para antes o después de las clases, así 
como un servicio de recogida de los niños del cole. Si estáis interesados en este 
servicio, no dudéis en solicitarnos más información.

Estamos abiertos a cualquier sugerencia o petición con referencia a cualquier 
tipo de actividad extraescolar. ¿Te gustaría que tu hijo realizara alguna otra 
actividad que no has visto en este dosier? Aceptamos todo tipo de propuestas 
sobre nuevas actividades y estaremos encantados de incorporarlas a nuestra 
oferta.


