
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronda de Atocha 27, 28012 Madrid 
Telf. : 91 506 21 00. Fax: 91 5304100 

www.salesianosatocha.es 

Actividades Extraescolares 

Educación Infantil 

CURSO 2019/2020 

SALESIANOS ATOCHA 

INFORMACIÓN 
 

- Para formar grupos son necesarios 12 alumnos mínimo. 
 

- Las clases se inician una vez estén formados los grupos. 
 

- Para realizar la inscripción es necesario autorizar la actividad en 

Educamos. 

 

- El pago de las actividades se realizará por domiciliación bancaria. El 

cobro se efectúa a mes vencido. 

 

- Para causar baja en una actividad se debe comunicar por escrito o por 

correo electrónico a la persona encargada de la coordinación de 

extraescolares, 10 días antes de finalizar el mes, en caso contrario se 

emitirá recibo. 

 

- Los alumnos que participen en las diferentes actividades deberán 

respetar las normas de Convivencia del Centro. El incumplimiento de 

las mismas llevará consigo la aplicación de las sanciones oportunas 

 

- TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SON VOLUNTARIAS, NO 
DISCRIMINATORIAS Y SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

http://www.salesianosatocha.es/


   

 

ACOGIDA INFANTIL: 
 

La acogida a primera hora de la mañana, surge por 

la necesidad laboral de los padres. Es un servicio 

que ofrece el Centro Escolar. 

 

La actividad es dirigida de forma lúdica para 

potenciar el desarrollo psicomotricidad, musical, 

plástica,… teniendo en cuenta su edad. 

 

Dirigido a: 

1º, 2º y 3º de Educación Infantil. 
 

Horario: 

Mañana. todos los días de 8h-9h 
 

Tardes: todos los días de 17h-18h 
 
NO SE INCLUYE DESAYUNO 

CONVERSACIÓN INGLÉS: 
 

Se trata de que los alumnos accedan de una manera práctica y 
de lo más espontánea posible a la compresión y expresión en 
un idioma distinto al materno, se familiariza al alumno con la 
pronunciación y expresión idioma. 

- Familiarizar al niño/a con la lengua inglesa 

- Crear un hábito de utilización de la lengua inglesa. 
- Favorecer el aprendizaje a través del juego y el 

refuerzo positivo. 

- Reconocer y aprender el valor comunicativo del 
inglés. 

- Interpretar canciones en inglés, disfrutando con ello 

 

Dirigido a: 

2º y 3º de Educación Infantil. 
 

Horario: 

2º curso: L y J 14h-14:50h 
3º curso: M y V 14h-14:50h 

REEDUCACIÓN LOGOPEDIA: 
 

El objetivo de estas sesiones es la rehabilitación de las posibles 
alteraciones del habla y del lenguaje que puedan existir en los 
niños/as de Educación Infantil. 
Entre las alteraciones que podemos encontrar estarían las siguientes: 

- Dislalias 

- Retrasos fonológicos 
- Retrasos del lenguaje 

- Trastornos específicos del lenguaje (TEL) 
- Tartamudez infantil 
- Problemas de la voz 

- Dificultades de lectura y escritura 
- Problemas de comprensión lectora 
- Dislexias, disgrafías y disortografías 

Dirigido a: 
A todos los niños/as que necesiten de E.I 
Horario: 

A determinar por el profesor. (*) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

Horario: 

Miércoles 12h-14h (en el horario se incluye el transporte) 

El pago se realizará con domiciliación bancaria, en pago único o en tres pagos trimestrales 

Dirigido a: 

2º y 3º de Educación Infantil. 

PISCINA 

El objetivo o finalidad de esta actividad es contribuir al desarrollo integral del niño/a, siendo la actividad en el medio acuático, un complemento de la motricidad básica, mejorando las capacidades 
físicas a largo plazo, así como contribuir a la maduración del niño/a en varios ámbitos: cognitivo, perceptivo-motriz, expresivo-comunicativo, afectivo y de relación con los demás. Esta actividad 
tiene un número limitado de plazas que se adjudicarán por orden de inscripción.  

De lunes a viernes 14h 
– 14:45h 

2º y 3º de Educación Infantil. 

Horario: Dirigido a: 

TALLER DE LENGUAJE: CUENTOS Y BAILES. 

Características: 
Incentivar el gusto por los cuentos. 

Desarrollar la imaginación, creación, interpretación, comprensión  y expresión oral. 
Jugar y aprender con aplicaciones informáticas.. 
Desarrollar la memoria, la discriminación visual, y auditiva sin olvidar la orientación 
espacial a través de juegos de mesa. 
Aprender numerosas canciones divertidas que encontraremos con: Los cantajuegos, 
poemas de ensueño, historias mágicas, adivinanzas, trabalenguas 

L y X: 16:45h-17:30h 2º y 3º de Educación Infantil. 

Horario: Dirigido a: 

JUDO: 
El judo está caracterizado por tratarse, principalmente, de ejercicios con los que enseñar a los pequeños a 
dominar su cuerpo, conocer sus capacidades y posibilidades para desplazarse, saltar, correr, arrastrarse por 
el suelo, etc. Con estos fáciles ejercicios de psicomotricidad, los niños irán cogiendo confianza en sí mismos. 
Ideal para niños/as a partir de 4 años, pero en especial para niños con problemas de agresividad, 
hiperactividad, etc. 
El judo logra atemperar su carácter y canalizar esa energía en un ámbito definido. A los niños tímidos ó 
introvertidos, el Judo les infunde mayor confianza en sí mismos, afirmándoles en su personalidad e 
integrándolos a un ambiente de sana camaradería con sus compañeros de equipo, con quienes se integran 
inmediatamente a consecuencias de las técnicas de trabajo en grupo. 

http://www.guiainfantil.com/368/los-juegos-de-la-psicomotricidad-para-los-ninos.html

