
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE APYMA OFERTA PARA EL CURSO 2022-2023 

 

INFORMATICA: (Al apuntarse a este curso el/la niñ@ se compromete a realizar el curso entero) 

Impartido por Fundación Dédalo.  

• 20 € al mes. (se cobrará por trimestres 60€ / trimestre) 

• En el aula de ordenadores de la casa de cultura. 

• Dirigido a niñ@s de 1º a 6º de primaria en dos grupos  

• GRUPO 1:  1º-2º-3º.  Los martes de 16:00 a 17:30h. 

1º CONTENIDO: Primeros pasos con mi ordenador 

2º CONTENIDO: Teclea y teclea 

3º CONTENIDO: Mi primera programación con código. 

 

• GRUPO 2:  4º-5º-6º.  Los martes de 17:30-19:00h 

1º CONTENIDO: Teclea-teclea: mecanografía.  

2º CONTENIDO: Presentando trabajos  

3º CONTENIDO: Aprendo a programar con código. 

 

*15 niñ@s como máximo por grupo. 

*EL PRECIO PUEDE VARIAR SEGÚN LOS NIÑ@S INSCRITOS 

 

 

DANTZA CONTEMPORANEA:  
Impartido por Escuela de Teatro y Danza Ángel Martinez 

• 25€ al mes.  

•  Sala Complejo Deportivo Municipal (pendiente de confirmar sala) 

• Dirigido a niñ@s a partir de 2ª de primaria.  

• Martes de 17:30 a 18:30 

*Grupo mínimo: 8 niñ@s 

*EL PRECIO PUEDE VARIAR SEGÚN LOS NIÑ@S INSCRITOS 

 

DIBUJO 
Impartido por Marta Ríos 

• 20€ al mes  

• En el Centro Cívico 

• Dirigido a niñ@s desde 1º de Infantil a 6º de primaria  

• Lunes de 17:30-18:30h 

 

10 niñ@s como máximo por grupo. 

 

Los materiales serán a cargo de las familias. 

 



 

 

 

PINTURA 
Impartido por Marta Ríos 

• 20€ al mes 

• En el Centro Cívico 

• Dirigido a niñ@s desde 1º de Infantil a 6º de primaria  

• Miércoles de 17:30-18:30h 

 

10 niñ@s como máximo por grupo. 

 

Los materiales serán a cargo de las familias. 

Para las extraescolares de Dibujo y Pintura se podrán hacer más grupos según los participantes. A 

final de curso se realizará una exposición en la Casa de Cultura con todos los trabajos de Pintura y 

Dibujos realizados. 

 

Es posible que también se ofrezca extraescolar de BALONCESTO, pero hasta septiembre no se 

puede confirmar. (Interesad@s enviar mail). 

 

 

INTERESAD@S ENVIAR CORREO ELECTRONICO A apymamurchante@gmail.com indicando 

 

Extraescolar a la que se apunta, nombre, apellidos y curso del alumn@ en 2022-23. 

 

Para realizar las extraescolares es obligatorio ser socio de Apyma. 

Las plazas se reservarán por orden de inscripción.  Fecha límite de inscripción 22 de Junio 

 

Todas las extraescolares comenzarán a partir de Septiembre de 2022. 

Una vez confirmados los grupos se avisará para realizar el pago de la Extraescolar en la cuenta de 
Apyma. 
 

 

 
 


