
2016 

2017 

Actividades Extraescolares 

Loyola de Palacio 

 



Deporte de equipo que ayuda al desarrollo de 
capacidades físicas básicas y que además  esti-
mula valores como el trabajo en equipo, la soli-
daridad y el espíritu de superación. Es un depor-
te ideal para introducir a los alumnos en la prácti-
ca saludable de actividades deportivas y la sana 
competitividad. 

Edades: desde 6 años 
www.cbensanche.com 

 
 

 

ESCUELA DE  
BALONCESTO 

 

Un clásico de las actividades extraescolares y 
rey de los deportes de equipo. El objetivo princi-
pal es conseguir que los alumnos interioricen 
determinadas técnicas específicas, trabajen el 
desarrollo corporal y la coordinación visual y 
motriz, a la vez que desarrollan la capacidad 
física, la sana competitividad y el trabajo coope-
rativo. 

Edades: desde 4 años 
Precio: 21 €  

FUTBOL 

El Judo no es solo un deporte de lucha, dado  
que las artes marciales ayudan a los niños a 
canalizar su exceso de energía. Su práctica per-
mite al alumno desarrollar progresivamente sus 
capacidades físicas a la vez que au-
menta la autoestima, le acerca a la 
disciplina y al autocontrol.  

Edades: desde 5 años 
Precios: 21 €  
               
Inscripciones: recreaccion@gmail.com  

JUDO 

L X M J 

L X M J 

L X 

V 

BECAS DEPORTIVAS 

escuelas deportivas del 

Ayuntamiento de Madrid 

BECAS DEPORTI-

escuelas deportivas del 

Ayuntamiento de Madrid 



 

Este deporte combina elementos del ballet, la gimnasia y la 
danza, con el uso de diversos aparatos. Es una actividad diri-
gida especialmente a las niñas, que potencia la adquisición de 
habilidades motrices básicas, la coordinación y la expresión 
corporal. Con el desarrollo de diversos métodos y técnicas, se 
potencia la constancia y el desarrollo de la capacidad física 
desde una perspectiva lúdica. 

Edades: desde 4 años 
Precio: 21 € 

 

GIMNASIA RITMICA 

 
Esta actividad sobre ruedas favorece el desarrollo 
del equilibrio, la lateralidad y la coordinación de 
movimientos. De forma divertida y participativa, 
los participantes aprenderán técnicas del patinaje, 
tales como giros, frenadas, caídas, equilibrios… 

Edades: desde 4 años 
Precio: 21 € 

 

 

PATINAJE 

Juegos deportivos y lúdicos que permiten a los 
más pequeños iniciarse en la práctica deportiva. 
Una forma de comenzar a desarrollar la coordi-
nación, la capacidad motora y el gusto por las 
actividades físicas desde muy temprana edad. 

Edades: de 3 a 5 años 
Precio: 21 € 

 

 

PRE-DEPORTE L X 

L X M J 

L X 



 

Actividad que combina el dibujo con las artes plásti-
cas a través de la realización de talleres, de los que 
algunos, los haremos coincidir con las fechas espe-
ciales del curso. A través de las propias creaciones 
artísticas pretendemos desarrollar en los niños su 
imaginación y potenciar su creatividad. 

Edades: desde 6 años 
Precio:  21 € 

 

BELLAS ARTES 

Desarrollaremos en los alumnos la sensibilidad 
y el conocimiento básico del instrumento. El 
objetivo de las clases es el desarrollo motriz en 
las manos de los niños, así como el inicio en el 
solfeo y el conocimiento de acordes sencillos 
que les permitan interpretar canciones. 

Edades: desde 6 años 
Precio: 21 € 

 

 

GUITARRA 

Esta actividad utiliza la música más actual para 
crear distintas coreografías que favorezcan el 
desarrollo de la coordinación, la expresión cor-
poral, la musicalidad y el gusto por el baile. Una 
forma de hacer ejercicio de manera divertida. 

Edades: desde 4 años 
Precio: 21 € 

 

DANZA 

L X 

L X M J 

M J 



Juego de estrategia y táctica que premia la disci-
plina y la constancia. A través de la resolución 
cooperativa de ejercicios y el aprendizaje de su 
reglamento básico, el ajedrez contribuye a po-
tenciar el espíritu de superación del alumno. 

Edades: desde 6 años 
Precio: 21 € 

 

 

AJEDREZ 

Primer acercamiento a la música como disciplina 
artística. A través de canciones, danzas, juegos 
de ritmo, entonaciones y expresión corporal, con-
seguimos de una forma lúdica un acercamiento al 
mundo de la música de los participantes más pe-
queños. 

Edades: de 3 a 5 años 
Precio: 21 € 

 

 

MUSICA Y MOVIMIENTO 

Esta actividad (de 1h30) inicia a los niños en el 
mundo de la cocina con  recetas fáciles y diverti-
das. A través del contacto directo con  la comida, 
aprenden y conocen el manejo de ingredientes y  
utensilios para la elaboración de una receta, 
desarrollan la  creatividad y potenciando hábitos 
saludables. 

Edades: desde 4 años 
Precio:  18 € 

  MINICHEF 

NUE
VA 

V 

M J 

M J 



La robótica educativa presenta la tecnología a los niños y 
niñas de una forma lúdica, dónde  el aprendizaje se realiza a 
través del juego, animándoles a ser los futuros científicos, 
ingenieros y programadores. 

Edades: desde 4 años 
Precio: 36 euros (matrícula: 30 euros) 

www.conmasfuturo.es 

 

  ROBOTICA 
NUE

VA 
L X 

 

Dirigido a alumnos que necesitan tiempo para 
realizar los deberes. En la extraescolar, se co-
menzará a realizar la tarea y habrá personal 
que resolverá las dudas que puedan surgir día 
a día. 

Edades: Primaria 
Precio: 18,5 € / 2 días 

    31 € / 4 días 

EMPEZAMOS   

  LOS DEBERES 

L X M J 
NUE

VA 

NUE
VA 

BATUCADA 
V 

Gracias al aprendizaje de la percusión,  damos las herramientas 
necesarias  para que los niños desarrollen numerosas facetas y va-
lores que aplicarán en el colegio y en su vida: concentración, coordi-
nación e independencia corporal, la escucha, el trabajo en equipo y 
la pertenencia al grupo, el aprendizaje continuo. 

Edades: Primaria 
Precio:  25 € 
 

Inscripción: 
www.escueladepercusion.com/colegioloyoladepalacio.htm 

http://www.conmasfuturo.es/


A través de la expresión corporal, memorización de diá-
logos, interpretaciones, creación de vestuarios y escena-
rios, etc., introduciremos a los niños en el mundo del 
teatro. Juegos de expresión dramática corporal y musi-
cal, que favorecen el desarrollo de la autoestima y  la 
seguridad de los niños en si mismos. 

Edades: desde 4 años 
Precio: 21 € 

TEATRO 
L X 

LUDOTECA 

Actividad en la que a través de juegos, activida-
des y talleres se favorece la relación personal 
entre alumnos y sus habilidades y destrezas 
manuales y motoras. 

Con la creación y diseño de talleres artísticos y 
juegos de expresión corporal y musical, se favo-
rece entre los participantes la creatividad y la 
imaginación. Van a hacer manualidades aparte 
de otras muchas.  

Edades: de 3 a 5 años 

Precio: 18,5 € / 2 días 

    31 € / 4 días 

L X M J 

NUE
VA 



¡Vamos arriba con el inglés! A nuestra metodología mo-
tivadora y lúdica de siempre, se unen nuevos y actuali-
zados contenidos editoriales, adaptados a las necesida-
des de cada grupo. Como resultado, los alumnos am-
plían y refuerzan sus conocimientos de inglés en un am-
biente distendido en el que practican las destrezas co-
municativas orales y escritas. La supervisión permanen-
te de nuestro Departamento Pedagógico, asegura la 
calidad educativa de la actividad. 

Edades: Infantil 
Precio:  21 € 
 

   RISE ENGLISH  L X M J 

 

Para entrar en este club, es esencial tener  imaginación, 
creatividad, dotes para el trabajo  en equipo... ¡y mu-
chas ganas de disfrutar!. A lo  largo del curso, llevare-
mos a cabo diferentes  proyectos temáticos, que com-
pletaremos a  través de actividades muy divertidas y de  
todo tipo. Se trata de una extraescolar muy  participati-
va, en la que practicar el inglés de  una manera diferen-
te, creando, imaginando y  compartiendo. 

Edades: 1º y 2º de primaria 
Precio: 21 € 

 

 

PROJECT CLUB 

L X M J 



 

 Disfrutar del cine no consiste sólo en ver  películas A tra-
vés del visionado de pequeños fragmentos, los alumnos 
podrán  crear historias paralelas, inventar finales  alterna-
tivos, debatir sobre los personajes  o trabajar sobre las 
bandas sonoras, entre otras muchas actividades, siempre 
llevadas a cabo en inglés. 

Edades: 5º y 6º de primaria 
Precio: 21 € 

 

 

MOVIE FACTORY 

 

Si pensáis que leer, contar y escribir historias son 
algunas de las aficiones favoritas de  vuestros hijos, 
esta es su actividad perfecta.  En este taller de lectu-
ra y escritura creativa,  les daremos las claves para 
poder empezar  a imaginar y desarrollar sobre papel 
sus más  interesantes ideas… ¡y además en inglés! 

Edades: 3º y 4º de primaria 
Precio: 21 € 

LITTLE  
SHAKESPEARE 

L X M J 

L X M J 



L M X J V 

Todas las actividades requieren de un grupo mínimo para 
que se pueda realizar. Este número varia dependiendo de 

la actividad y suele estar entre 8 y 10 participantes. 

Cada actividad es realizada y gestionada por una entidad 
distinta. En cada una os indicamos quien la gestiona, aunque 

puede ser realizada por distintas empresas o clubes deportivos. 

Las actividades extraescolares del curso 2016-2017 serán de 
octubre a mayo. 

 

Inicio actividades:  
lunes 3 o martes 4 de octubre según actividad 

 

Horario actividades:  16h a 17h  
(para algunos grupos de danza , fútbol  y baloncesto otro horario) 

Si se sobrepasa el cupo de participantes en alguna actividad, se 
podría abrir otro grupo a la hora siguiente. 

CLUB DEPORTIVO  
       IZAI 

CLUB DE BALONCESTO 
 ENSANCHE 

Toda la información en http://www.ampa-loyola.es 

IMPORTANTE: 

Apertura inscripciones: miércoles 21/09/16  - 18h 

Cierre inscripciones: miércoles 28/09/16  - 20h 

Todos los precios indicados son para socios del Ampa. 
Los no-socios: el precio se incrementará en 3 € por actividad. 


