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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/23


Métodos exclusivos de enseñanza



Programas específicos en cada actividad



4 etapas formativas en cada Programa



Evaluaciones trimestrales



Coordinadores de centros



Unidades didácticas de trabajo



Profesorado titulado e instruido
por Mamut Actividades

Informarles que como en años anteriores, y con el objetivo de facilitar a las familias poder conciliar
sus horarios, les ofreceremos varias posibilidades:
• Actividades Extraescolares de 2 días semanales
• Actividades Extraescolares a elegir entre 1 y/o 2 días semanales
• Actividades Extraescolares de sólo 1 día semanal

También transmitirles que en este nuevo curso les facilitaremos en la ficha de inscripción de cada
alumno/a la posibilidad de solicitar dos actividades que coincidan en día y horario.
La opción 1 su primera elección, opción 2 en caso de no obtener plaza en su primera elección
• Ejemplo:
o BAILE KIDS: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

1

(su primera elección)

o INGLÉS KIDS: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

2

(su segunda elección)

NOTA: Indicar la elección

2

no es obligatorio.

INSCRIPCIONES: RELLENE EL ADCHIVO ADJUNTO Y ENVÍELO A: inscripciones@mamutactividades.es
FECHA DE SOLICITUDES: DESDE EL 1 DE JUNIO A LAS 10:00 H. HASTA LAS 23:59 DEL 10 DE JUNIO
Nº EVENTBRITE: RECUERDE SACAR SU Nº. FECHA DE APERTURA EL 1 DE JUNIO A LAS 10:00 HORAS
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ACTIVIDADES DE 2 DÍAS SEMANALES
 INGLÉS KIDS: Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas.
 INGLÉS KIDS: Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE INGLÉS KIDS
 1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
• Saludar, presentarse y participar en un diálogo sencillo.
• Pronunciar y entonar las frases.
• Comprender globalmente los mensajes sencillos procedentes del profesor, de otros compañeros o de los
medios utilizados.
• Utilizar los mecanismos implicados en el aprendizaje (escuchar, hablar, leer, cantar, representar,
interpretar el contexto visual, establecer comunicación en parejas o en grupos, escribir, etc.)
• Realizar manualidades y proyectos incorporando el vocabulario y las estructuras lingüísticas estudiadas.
• Aplicar técnicas de identificación (de pronunciación de vocabulario e información oral con su
representación gráfica y pictórica).

 PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD BILINGÜE: Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD BILIGÜE
 1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
Inicia al niño/a en la práctica de la actividad física desde
un ambiente lúdico y distendido, combinando la actividad
deportiva con la actividad lúdica y formativa, teniendo como meta su formación integral.

Hemos planteado la actividad, no como una repetición de ejercicios sistemáticos, sino que hemos diversificado
la expresión corporal planteando varias posibilidades de trabajo y expresión con el cuerpo, tales como:
calentamiento motor, circuitos, juegos, dinámicas y danzas, dramatización, predeporte y relajación…etc.
Siendo estos recursos mucho más lúdicos, atractivos y significativos para el desarrollo del niño/a.

CON VOCABULARIO EN INGLÉS, AYUDANDO
ASÍ AL ALUMNO/A EN SU BILINGÜISMO
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ACTIVIDADES DE 1 ó 2 DÍAS SEMANALES
 BAILE KIDS: Lunes y/o miércoles de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE BAILE KIDS
 1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
El profesor usará como base de trabajo las formas básicas y fundamentales, de ese modo podrá transmitir a los
alumnos/as la importancia de usar su cuerpo como herramienta de expresión.
El resultado, obtener la técnica básica del BAILE como una consecuencia y no como un fin.
Una correcta enseñanza lúdica, progresiva y paulatina, aportará al alumno/a en su aprendizaje:
• EQUILIBRIO
• PROPORCIÓN

• GRAVEDAD
• RITMO

Con este concepto de la técnica, lo más relevante será:
• LA FORMA EN QUE SE HACE
• LA EXTENSIÓN DESDE EL CENTRO
• LA COMPRENSIÓN DE LA TORSIÓN

• LA POSICIÓN DE LA CABEZA CON RESPECTO AL CUERPO
• INTERIORIZAR EL MODO EN QUE SE UTILIZA SU ENERGÍA
CORPORAL

Un ambiente de enseñanza agradable, lúdico, sin competencia y aportando como base los principios y valores
educativos, permitirán que su aprendizaje sea “MEJOR Y MÁS FACIL”.

 TEATRO KIDS: Martes y/o miércoles de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE TEATRO KIDS
 1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
Apoyándonos en la combinación de los MÉTODOS DE ENSEÑANZA de los grandes maestros del teatro como:
MEYERHOLD, GROTOWSKY, STANINSLAWSKY… entre otros
Nuestro programa de enseñanza teatral tiene como base el divertimento. Con un claro objetivo, incluir la
diversión y la imaginación para “jugar al teatro”, enseñando al niño/a a usar su cuerpo como herramienta en
el lenguaje teatral.
 Creación de personajes desde el YO
 Estados de ánimo..

Reforzamos y fomentamos que cada niño/a potencie sus cualidades, facilitándoles las herramientas necesarias
para que no se sientan inseguros o perdidos en esa toma de posesión con el escenario.
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ACTIVIDADES DE 1 ó 2 DÍAS SEMANALES
 MAMUT‐ARTE KIDS: Martes y/o miércoles de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE MAMUT – ARTE KIDS
 1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
Potenciar los valores creativos y artísticos del niño/a. Desde un punto de vista “libre en sus decisiones” y con
un monitor que le ayudará y guiará, el alumno/a podrá trasmitir sus ideas y pensamientos mediante sus
propias creaciones.
MAMUT ACTIVIDADES ha diseñado un programa específico para su desarrollo creativo, este recoge a su vez,
un amplio abanico de posibilidades en su camino al descubrimiento en el “ámbito creativo”.
 Plástica
 Pintura
 Cerámica (arcilla)

 Escritura (cuentos, obras, poesía)
 El micrófono abierto
 El periódico (expresar ideas, opiniones, debates)

Es muy importante trasmitir al niño/a que puede y debe exponer sus ideas y pensamientos, y que estos
pueden realizarse de muchas formas diferentes.
MAMUT ARTE CREATIVO pretende que los alumnos/as conozcan diferentes formas y medios de transmitir, de
liberar sus ideas e incluso sus emociones y sentimientos.

ACTIVIDADES DE 1 SOLO DÍA SEMANAL
 PRE JUDO: Viernes de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE PRE JUDO
 1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
La UNESCO declaró el JUDO como el mejor deporte para niños/as
por fomentar el respeto, el compañerismo, la disciplina, esfuerzo y constancia.

MAMUT ACTIVIDADES cuenta con un Club propio, JUDO CLUB MAMUT, y una dilatada experiencia en este
sector.
 Entre nuestro profesorado contamos con medallistas internacionales
 Nuestro método de enseñanza en el JUDO está avalado por cientos de
alumnos/as que han obtenido el cinturón negro
 Programa de enseñanza escolar avalado por la Federación Madrileña de Judo
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ACTIVIDADES DE 1 SOLO DÍA SEMANAL
 FÚTBOL KIDS: Viernes de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE FÚTBOL KIDS
 1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
MAMUT ACTIVIDADES ha creado una Escuela de Fútbol dentro de
los colegios en los que desarrollamos dicha actividad.
Promovemos y organizamos en su totalidad una LIGA INTERNA (opcional), la cual denominamos INTER‐COLES
MAMUT ACTIVIDADES. En dicha liga los equipos de cada colegio jugarán con otros coles en una liga interna,
organizada íntegramente por Mamut Actividades.
Esta liga tiene como objetivo, entre otros, facilitar a las familias la opción de que sus hijos participen en
competiciones adaptadas y perfectamente organizadas sin la necesidad de asistir fines de semana o viernes a
partidos, de ese modo podrán conciliar mejor su relación laboral, familiar y personal con la escolar de sus hijos.
Gran parte de nuestro objetivo a la hora de organizar la LIGA INTER‐COLES MAMUT ACTIVIDADES es dar
mucha importancia a los ámbitos de la COEDUCACIÓN y la INCLUSIÓN EDUCATIVA.
El método que desarrollamos junto con sus programas, están perfectamente adaptados a las ETAPAS DE
ENSEÑANZA que MAMUT ACTIVIDADES tiene establecidas por edades.

 INTELIGENCIA EMOCIONAL: Viernes de 16:00 a 17:00 horas.
PROGRAMACIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
1ª ETAPA DE INFANTIL “EL DESCUBRIMIENTO”
OBJETIVOS GENERALES
Estudios universitarios aseguran que ayudar a los niños/as en el desarrollo de sus competencias emocionales
en un fase temprana de la infancia da lugar a grandes diferencias en su salud y bienestar a largo plazo.
Desde nuestro Programa de inteligencia Emocional tendremos como objetivos principales:





Conocer las emociones
Reconocer la emociones en los demás
Modular y gestionar las emociones
Adoptar una actitud positiva ante la vida






Prevenir conflictos interpersonales
Prevenir conductas de riesgo
Favorecer el desarrollo integral de los niños/as
Desarrollo de la resiliencia

Desde un clima de afecto y seguridad, favoreceremos la comprensión emocional y su aprendizaje funcional.
Recursos que usaremos, entre otros, como herramientas de trabajo para conseguir dichos objetivos:





La música
Actividades teatrales
Cuenta cuentos
Juegos individuales y grupales






El dibujo
Actividades artísticas
Expresiones corporales
La mímica
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CALENDARIO DE INFANTIL CURSO 2022/23
DE 16:00 A 17:00 HORAS
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Inglés kids (L y X)

Inglés kids (M y J)

Inglés kids (L y X)

Inglés kids (M y J)

Pre Judo

Predeporte Bilingüe

Teatro kids

Predeporte Bilingüe

Teatro kids

Inteligencia Emocional

Baile kids

Mamut‐Arte kids

Baile kids

Mamut‐Arte kids

Futbol kids

LEYENDA DE COLORES
Actividades de 2 días
semanales

Actividades a elegir entre
1 ó 2 días semanales

Actividades de 1 día
semanal

Nº DE DÍAS DE LA ACTIVIDAD, RATIOS Y COSTES
ACTIVIDADES
INGLÉS KIDS
• Lunes y miércoles
INGLÉS KIDS
• Martes y jueves
PREDEPORTE Y PSICO. BILINGÜE
• Lunes y miércoles
BAILE KIDS
• Lunes y/o miércoles
TEATRO KIDS
• Martes y/o jueves
MAMUT ARTE KIDS
• Martes y/o jueves
PRE JUDO
• Sólo viernes
INTELIGENCIA EMOCIONAL
• Sólo viernes
FÚTBOL KIDS
• Sólo viernes

Nº DÍAS

RATIO
MÍNIMO

RATIO
MÁXIMO

COSTE €/MES

2 días

5

8

31 €/mes

2 días

5

8

31 €/mes

2 días

8

18

24 €/mes

2 días

8

18

24 €/mes

1 día a elegir

8

18

18 €/mes

2 días

8

14

24 €/mes

1 día a elegir

8

14

18 €/mes

2 días

8

14

24 €/mes

1 día a elegir

8

14

18 €/mes

1 día

8

18

18 €/mes

1 día

8

14

30 €/mes

1 día

8

18

18 €/mes

‐ PARA INSCRIPCIONES ‐
Rellene la ficha de INFANTIL que le adjuntamos y envíela por correo a:
inscripciones@mamutactividades.es
Gracias por confiar en nosotros

