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El Ayuntamiento ofrece más actividades
municipales extraescolares para el curso
2009/2010
• Una decena de actividades gratuitas para complementar la formación de
los alumnos de los centros escolares.

• La Concejalía de Educación oferta más actividades para poder
cubrir el horario de tarde ahora que ya no habrá clases escolares
por la puesta en marcha de la jornada continua.
• Los padres han participado en la elección de las actividades por
medio de cuestionarios y en las reuniones preparatorias con el
Concejal de Educación.
• El Ayuntamiento amplía el servicio individualizado y gratuito de
logopeda para los alumnos que lo necesiten.
• Más información e inscripciones en la Concejalía de Educación, (C/
Fuente 21, 2ª planta) en el teléfono 91 861 24 50,
educación@sanmartindevaldeiglesias.es
San Martín de Valdeiglesias a 19 de octubre de 2009. Un año más la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias pone en
marcha las actividades extraescolares para los jóvenes de nuestro municipio.
Ayuntamiento y padres elaboraron el programa de actividades
Los padres han participado activamente en la elaboración del programa de
actividades extraescolares de sus hijos. El Ayuntamiento les hizo llegar, al finalizar el
curso pasado, un cuestionario para que indicaran sus preferencias a la hora de preparar
las nuevas actividades extraescolares. Esta guía permitió a la Concejalía de Educación
presentar a comienzos de octubre, en una reunión abierta con los padres, el borrador de
programa de actividades; en esta cita se tomaron de nuevo en consideración las
sugerencias realizadas por los asistentes y fueron plasmadas en el actual programa que
estará en vigor para el curso 2009/2010.
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Más ayuda para la conciliación de la vida personal y laboral
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En esta ocasión, y con motivo de la implantación también en el C.E.I.P. Virgen
de la Nueva de la jornada continua escolar, el Ayuntamiento ofrece un mayor número de
actividades que vienen a cubrir las horas escolares que anteriormente realizaban los con
las clases normales.
Así pues la conciliación de la vida laboral y familiar es un nuevo objetivo de este
plan de mejora y extensión de las actividades escolares. Con la entrada en vigor de la
jornada continua los niños terminan las clases a medio día. Para muchos padres este
horario es insuficiente e incompatible con su jornada laboral por lo que estas actividades
gratuitas que el Ayuntamiento les ofrece son una gran ayuda para poder conciliar su vida
personal y laboral.

Más actividades gratuitas
La Concejalía de Educación ha presentado las actividades asociadas a cada uno
de los centros escolares dónde van a ser impartidas. Los alumnos de cada uno de ellos
tienen prioridad en las clases que allí se impartan, si bien pueden apuntarse siempre que
haya plazas libres, en actividades que tengan lugar en otro centro escolar.
Los alumnos de la Escuela Infantil “El Olivar” y de la Casita de los niños tendrán
la posibilidad de participar en las actividades impartidas diariamente de 16:00 a 17:00 h,
entre las que se incluyen: bebeteca con iniciación al inglés, plástica, música y ritmo y
psicomotricidad.
En el C.E.I.P. San Martín de Tours las actividades tendrán lugar de 15:30 a 17:30
h y se ha programado para este primer trimestre: artes plásticas, inglés divertido, cuentos
y ritmo, nuestro planeta, iniciación al ajedrez y juegos de lógica matemática, juegos y
palabras. Todas estas actividades gratuitas se ven complementadas con la posibilidad de
participar en el curso de iniciación al teatro que se ofrece conjuntamente con la
Concejalía de Cultura y que tiene un precio de 25 € mensuales.
Los alumnos del C.E.I.P. Virgen de la Nueva tendrán actividades extraescolares
entre las 16:00 y las 18:00 h. Con propuestas tan interesantes como: inglés divertido,
ortografía fácil, lógica matemática, taller de prensa y radio, juegos y palabras, técnicas
de estudio, pintura y artes plásticas, apoyo al idioma castellano y juegos tradicionales o
visitas locales. Esta oferta gratuita se complementa también con el curso de iniciación al
teatro y expresión corporal cuyo precio son 25 € mensuales.
El I.E.S. Pedro de Tolosa tendrá actividades del plan de mejora y extensión de los
centros educativos entre las 17:30 y las 18:45 h, dónde los alumnos podrán participar en
el taller de ajedrez, taller de prensa y radio, orientación académica y apoyo al inglés
como lengua extranjera.
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En todos los centros se ofrece de manera gratuita un servicio de logopedia.
Debido a la gran demanda de esta actividad el Ayuntamiento ha redoblado sus esfuerzos
y ha multiplicado las horas y los centros en los que se ofrece este necesario apoyo a
determinados alumnos. Los padres que deseen inscribir a sus hijos en esta actividad han
de comunicarlo en la Concejalía de Educación (Centro Cultural “La Estación”, C/ Fuente
21) porque se imparte de manera individualizada, con cita previa y tras un análisis de
valoración realizado por la profesional titular de la actividad.
Así mismo quincenalmente se ofrece a los padres la posibilidad de participar en
la Escuela de Padres que tratará interesantes temas tanto académicos como vitales, para
coordinar con los progenitores la mejor manera de afrontar la educación de sus hijos.
Infórmate en la Concejalía de Educación
Los padres que estén interesados en estas actividades para sus hijos pueden
acudir a recibir más información o realizar las inscripciones en la Concejalía de
Educación en el Centro Cultural “La Estación” en la C/ Fuente 21, 2ª planta, tlf. 91 861
24 50 o en el correo electrónico educación@sanmartindevaldeiglesias.es
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horario

Lunes

Martes

BEBETECA:
16 h a 17.00

BEBETECA:

“De la A a la Z”
Cuentos y ritmo

Pintura y artes
plásticas para
Peques.

Gratuita

Gratuita

Miércoles
Logopedia y
orientación
familiar:
Con cita y
valoración previa
Gratuita

Jueves

Viernes

Psicomotricidad: BEBETECA:
Por confirmar
 Inglés divertido
Peques.

Gratuita

Gratuita

Logopedia:

Logopedia:

Logopedia:

Con cita y
valoración previa

Con cita y
valoración previa

Con cita y
valoración previa

ESCUELA DE PADRES: QUINCENALMENTE CON TEMAS DE INTERÉS.
Este horario puede sufrir algún tipo de cambio si fuera necesario.
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Logopedia:
Con cita y
valoración previa

Gratuita
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horario

Martes

Miércoles

 Artes plásticas

Inglés divertido:

 Artes plásticas

15.30 a 16.30

Si es necesario en dos
grupos diferenciados
Gratuita
En caso de muchos
participantes desdoble a
la siguiente hora

Gratuita

16.30 a 17.30 h

D
E

Lunes

Juegos y palabras

Iniciación al Ajedrez y
otros juegos de lógica
matemática.
Gratuita

Gratuita

Gratuita

Jueves
Inglés divertido:

Viernes
De la A la Z.
“Cuentos y ritmo”

Si es necesario en dos
grupos diferenciados
Gratuita

Logopedia:
Con cita y valoración
previa
Gratuita

Gratuita
En caso de muchos
participantes desdoble a la
siguiente hora
Nuestro planeta
Ecología y
medioambiente

Juegos y palabras

Gratuita

Gratuita

Psicomotricidad:
A la espera de
confirmación

Teatro y expresión
corporal.

Coste:25 E
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Logopedia:

Logopedia:

Logopedia:

Logopedia:

Con cita y valoración
previa

Con cita y valoración
previa

Con cita y valoración
previa

Con cita y valoración
previa

ESCUELA DE PADRES: QUINCENALMENTE CON TEMAS DE INTERÉS.
Este horario puede sufrir algún tipo de cambio si fuera necesario.
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Actividades de Navidad:
“Creación de títeres y
marionetas”

horario
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16 h a 17.00 h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Inglés divertido:

Ortografía
fácil
(lengua)

Inglés divertido:

Ortografía fácil
(lengua)

Taller de prensa y
radio

En caso de muchos
participantes desdoble a
la siguiente hora por
edades

16 h a 17 h

De la A la Z.
“Cuentos y ritmo”

17.00 a 18.00

Pintura y artes
plásticas

Lógica
matemática

Juegos y
palabras

En caso de muchos
participantes desdoble a
la siguiente hora por
edades

Con cita y
valoración previa

Lógica
matemática

Ajedrez

Técnicas de
estudio

Ajedrez

Apoyo al idioma

Pintura y artes
plásticas

Teatro y
expresión
corporal
COSTE: 25 E

Juegos
tradicionales y
visitas locales.

Logopedia:

Logopedia:

Logopedia:

Logopedia:

Con cita y
valoración previa

Con cita y
valoración previa

Con cita y
valoración previa

Con cita y
valoración previa

ESCUELA DE PADRES: QUINCENALMENTE CON TEMAS DE INTERÉS
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Logopedia:

Psicomotricidad:

Actividades de
Navidad:
“Creación de
títeres y
marionetas”

horario

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Artes

Teatro y
expresión
corporal.

Orientación
académica

PRENSA Y RADIO.

Logopedia:
17.30 a 18.30

plásticas

Ajedrez
17.45 a 18.45

OCIOTECA

Apoyo al inglés

Apoyo al inglés

Actividades de
Navidad.

ESCUELA DE PADRES: QUINCENALMENTE CON TEMAS DE INTERÉS.
Este horario puede sufrir algún tipo de cambio si fuera necesario.
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Con cita y
valoración previa

