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Estimadas familias:

Por segundo año consecutivo las Concejalías de Educación, Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento de Catral, organizan el II Plan de Actividades 
Extraescolares.

Este Plan permite al Ayuntamiento crear un marco participativo, para la 
coordinación, gestión y desarrollo de actividades, fuera del horario escolar y 
en periodos vacacionales, que favorezcan la creación de servicios y recursos 
que integran lo educativo  y formativo dentro de las necesidades de 
conciliación con la vida laboral de las familias.

El II Plan de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos del Ayuntamiento 
de Catral crea una variada oferta de actividades extraescolares para atender la 
demanda de los padres con una considerable ampliación horaria, no dejando 
de lado los intereses de los niños y jóvenes, proponiendo para ello una diversa 
oferta de actividades lúdicas para un  mayor aprendizaje a través del juego y 
la participación, todo ello de la mano de profesores y monitores cualificados.

Las Actividades Extraescolares que se presentan tienen la finalidad de 
promover propuestas para los niñ@s y jóvenes de Catral, fuera de su horario 
escolar con una alta calidad educativa y formativa. 

Este plan recoge, pues, una serie de Actividades que se van a desarrollar en el 
Centro Escolar “Azorin”, el I.E.S Catral, así como en otros espacios de nuestra 
localidad como la Casa de Cultura, el Centro Socio-Cultural “La Hermandad” , 
el Centro de Información Juvenil “Catral Joven” y el Polideportivo Municipal.

Los objetivos que se pretende conseguir son:

• Potenciar el disfrute del tiempo libre de una forma lúdica, formativa y 
educativa favoreciendo la interrelación y la participación de los niñ@s.

• Fomentar la práctica del deporte, el trabajo en equipo y la ayuda mutua.

• Favorecer la creatividad y la expresividad a través de talleres y dinámicas.

• Responder a la demanda que plantean  las familias para ocupar el ocio y 
tiempo libre de sus hijos fuera del horario escolar, conciliando así la vida 
familiar y profesional, teniendo encuentra las necesidades que la sociedad 
actual nos exige.

Agradecemos la buena aceptación de las Actividades Extraescolares por 
parte de todos los vecinos de Catral y deseamos que sea necesario el 
ampliarlas, gracias a una amplia demanda, porque están pensadas por y para 
todos los que participan activamente en estos planes.

“Posibilitar la práctica educativa, deportiva y lúdica de los jóvenes de Catral es 
nuestra prioridad dado que favorecerá su desarrollo integral como persona”

María Manuela Sánchez Leal
Concejala de Educación 

Joaquín Lucas Ferrández
Concejal de Juventud

Pedro Zaplana García
Concejal de Deportes



En la Escuela de Teatro de Catral, tienes la ocasión de 
poder aprender y disfrutar conuna actividad, tan com-
pleja y divertida, como es la práctica teatral. Ésta es 
desarrolladamediante el juego dramático, donde los 
pequeños actores y actrices son, al mismotiempo, juga-
dores que disfrutan mediante unas reglas preconcebi-
das muy sencillas.Además el teatro es una fuente abun-
dante de recursos expresivos, donde se trabaja deuna 
manera lúdica la expresión verbal y no verbal, la impro-
visación y la memorizaciónentre otros muchos elemen-
tos.

teatro
pintura
taller de 

Días: Lunes, Miércoles y Jueves.
Horario: de 4 a 12 años de 17:00 a 18:30 h.
De 12 años en delante de 18:30 a 20:00 h. (posibilidad 
de mantener el horario del curso anterior)
Precio: 15 € mes.

Después de varios años, el taller de pintura de Catral, ha ido 
mejorando con el tiempo y sorprendiendo año tras año. 
cuesta mucho despojarnos de complejos al manchar el 
pincel de pintura y desvelar la identidad de nosotros 
mismos con colores, sombras ideas. Es lo que se pretende 
al crear un cuadro. Conseguir esto es lo que intentamos en 
nuestra clase de pintura y estoy segura de que más de uno 
lo puede conseguir, os animo a apuntaros y a seguir 
adelante pues la pintura es un privilégio que debemos 
aprovechar.

Directora y profesora Violeta Jerez.
Viernes de 17:30 a 18:30h  para niños de 5 a 9 años. 
Precio: 20 €, incluye material.
Martes y Viernes: 1 grupo: 18:00 a 19:30h para niños a 
partir de 9 años.  2 grupo: 19:45 a 21:00h 
28 € mensual. • Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones en la hora de clase.TEATRO 



La ludoteca es un centro infantil de tiempo libre.
En el se ofrece un espacio dirigido a niños de 3 a 12 años, 
un lugar donde aprender a través del juego y los 
juguetes, dónde relacionarse y comunicarse, dónde 
descubrir, en estas etapas tan importantes para los más 
pequeños, el entorno que nos rodea. El juego, es un 
mecanismo de aprendizaje innato, nuestro objetivo es 
aprovechar este impulso natural para orientarlo a un 
desarrollo integral y positivo del niño. En la ludoteca 
apostamos por valores como la convivencia, la 
solidaridad, el compañerismo y la educación.

ludoteca

escolar
refuerzo

Edades: de 3 a 12 años.
Horario: de 17:30 a 20:00h. de la tarde. Los lunes, martes, 
jueves y viernes.
Miércoles de 15:30 a 20:00h de la tarde. 
Sábados de 11:00 a 13:00h. de la mañana.
Lugar: Catral Joven.

Con esta actividad pretendemos proporcionar a 
nuestros alumnos y alumnas técnicas de estudio que 
les ayuden a realizar los trabajos con mayor eficacia, a 
aprovechar su tiempo sacando el mayor partido a su 
esfuerzo.
Este programa es eminentemente práctico, pues 
siempre se parte de las tareas que tienen los alumnos 
o exámenes próximos, a través de estas actividades y 
utilizando las bases pedagógicas y psicológicas del 
aprendizaje organizamos, estructuramos y explicamos 
las actividades.

Primaria: a partir de 4º curso:
Martes y jueves, de 17:30 a 19:30h.
Secundaria y Bachillerato: de 1º de ESO a Bachiller.
Lunes y miércoles, de 17:30 a 19:30h.
Lugar: Centro Sociocultural “La Hermandad”



Las enseñanzas de danza deben proporcionar al 
alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar su cuali�cación competencial de estas 
enseñanzas.
• La música proporciona a los estudiantes de danza el 
conocimiento y comprensión básicos del repertorio 
dancístico, con el �n de que la obra musical que se 
interprete sea realmente entendida.
• Es por ello que se oferta la posibilidad a todos los 
alumnos de danza, de adquirir esta complementariedad 
tan necesaria para el bailarín.
En acuerdo con la S.U.M. la Constancia de Catral, 
tenemos la necesidad de iniciarnos en este proyecto 
para la obtención de la homologación o�cial 
equivalente a 1º y 2º de Grado Elemental de Danza.

y baile espanol
Escuela de danza

(1) NIVEL PRE-BALLET (4-7 años)
Lunes y Miércoles
17:30 a 18:30h

(2) NIVEL PRINCIPIANTE (+8 
años)
Lunes y Miércoles
18:30 a 19:30

(3) NIVEL MEDIO 
Lunes y Miércoles
19:30 a 20:30h

(4) NIVEL AVANZADO
Lunes y Miércoles
20:30 a 21:00h

(1) NIVEL PRE-BALLET (4-7 años)
Martes y Jueves
17:30 a 18:30h

(2) NIVEL PRINCIPIANTE (+8 
años)
Martes y Jueves
18:30 a 19:30h

(3) NIVEL MEDIO 
Martes y Jueves
19:30 a 20:30h

(4) NIVEL AVANZADO
Martes y Jueves
20:30 a 21:00h

Dos especialidades / Dos hermanos
Matrícula 12 €

NIVELES
(1) 30 €/ cada uno  
(2) 33 €/ cada uno
(3) y (4) 40 €/ cada uno

Lugar: Casa de Cultura

Lugar: Casa de Cultura

Lugar: Casa de Cultura



Las actividades que se realizan en la SUM “La Constancia” 
no son un mero entretenimiento, aportan a nuestros 
jóvenes una cantidad de valores complementarios a los de 
la familia como el respeto, el esfuerzo, el compañerismo, 
etc… 
Esto añadido a una enseñanza de calidad hace que estas 
actividades se conviertan en una apuesta �rme para el 
futuro de nuestros hijos además de asegurarnos que están 
en un ambiente social inmejorable en el que lo pasan bien, 
se enriquecen y quien sabe si se estarán forjando un futuro 
como ya hacen muchos compañeros de nuestra villa.
En la SUM “La Constancia” se puede estudiar cualquier 
instrumento perteneciente a una banda de música. 
Contamos además con una Banda Joven que es el paso 
previo a la entrada en la Banda Sinfónica.
Todo esto se lleva a cabo en las aulas y en los salones de la 
SUM “La Constancia” rodeados por jardines situados en 
uno de los lugares privilegiados de nuestra villa lo cual no 
es solo un atractivo para los alumnos sino para las familias 
que hacen las esperas más llevaderas y disfrutan de estas 
instalaciones y de su bar-restaurante.

La Constancia

Los niños tienen una increíble capacidad de absorción 
de idiomas, que irán perdiendo poco a poco si no se 
cultiva esta habilidad. Aprovechar esta facultad de los 
pequeños de la casa es quizá uno de los mejores regalos 
que se les puede hacer. Es por este motivo por lo que 
nos impulsamos a ofertar esta actividad.
Clases de refuerzo y ampliación de una hora de duración 
dos sesiones a la semana, con ejercicios prácticos y 
divertidos.

Lunes y miércoles (para niños de 3º a 6º de primaria).
De 17:30 a 19:30h.
Martes y jueves (para jóvenes d e ESO a Bachiller).
De 17:30 a 19:30h.
Lugar: Catral Joven.

ingles
refuerzo de

Escuela de Musica



Grupos reducidos.
Edad de 6 a 12 años.
Hora: de 17:30 a 19:30h.
Lunes, miércoles y viernes.
Lugar : Catral Joven.

El proyecto surge como una posibilidad de iniciar y 

ampliar los conocimientos informáticos  una actividad 

de ocio y tiempo, clases personalizadas para niños. Se 

dictan en las instalaciones de Catral Joven para niños y 

jóvenes, iniciación a la red, procesador de textos y 

demás.

informatica
iniciacion a la Iniciación a la fotografía

De octubre a enero
Dias:
Horario de 20:00 a 21:30 h.
Dirigido a mayores de 16 años

Retoque digital con Photoshop
Febrero a Mayo
Dias:
Horario de 20:00 a 21:30 h.
Dirigido a mayores de 16 años

curso de 



El fútbol, es de lejos el deporte más popular en el 
mundo. No hay país, en el cual no se practique este 
deporte. De la misma manera, al fútbol, se le llama 
el deporte rey. Realmente mueve a las masas, como 
lo hemos podido apreciar en la última Eurocopa.

baloncesto
Días: de lunes a viernes.
Hora: a partir de las 17:30h.
Lugar: Campo de Fútbol.
Tlf. de contacto: 649 76 65 94
Matrícula: 90€ anual.

Días: de lunes a viernes.
Hora: de 17:30h hasta las 20:00h.
Lugar: Pabellón Municipal.
Tel. de contacto: 696 35 50 41
Coordinador: Luis.

El baloncesto es un juego de equipo. Es más, diría-
mos que es un juego donde la acción colectiva es 
la baza fundamental que tienen que manejar los 
equipos para lograr los objetivos propuestos. Sin 
embargo, para formar esta técnica colectiva es 
preciso que los jugadores que integran nuestro 
equipo reúnan los elementos que posibiliten la 
construcción de este grupo que debe rodar 
corporativamente como una unidad.futbol



Con la clara convicción de que el deporte es una herra-
mienta fundamental para la formación de las personas y 
para proveer a la familia de espacios donde sus hijos 
puedan desarrollarse saludables y seguros. El Ayunta-
miento de Catral fomenta la participación deportiva y la 
recreación con una �nalidad social, lúdica y deportiva.

balonmano
Días: Lunes, Miércoles y Viernes
Horario: 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Pabellón Municipal.
Matrícula: 60 € anual.
Inscripciones en la hora de clases.

Días: Martes y Jueves
Hora: de 17:30 a 19:30 horas
Lugar: Pabellón Municipal.
Matrícula: 60 € anual
Inscripciones al tel: 600009872
Coordinador: Enrique.

El balonmano no solo se considera un deporte sino 

también un arte porque a decir verdad en el balonma-

no hay arte desde en la jugada más bonita hasta las 

tácticas empleadas para meter en la red. Además es 

uno de los deportes más famosos y reconocidos por 

su singular belleza.voleibol



karate

El taekwoondo es uno de los deportes que más puede 
contribuir en el proceso formativo del niño, pues 
desarrolla  tanto su estado emocional favoreciendo 
considerablemente su rendimiento escolar y su relación 
con los demás. Es recomendable que sea a partir de los 
4 años. La introducción de este deporte a esta edad 
sigue un trabajo de recreación en el que se pretende 
que el niño tome contacto con la actividad.

De lunes a viernes 
A partir de las 17:15
Lugar: Pabellón Colegio
Inscripciones en la hora de clases.

taekwoondo
Es un arte marcial japonés de lucha sin armas, que se completa con técnicas de 
luxaciones, proyecciones y caídas, convirtiéndose en un gran sistema de 
defensa personal.                                
Fortalece el cuerpo y la mente con un entrenamiento físico y marcial extraído 
de las antiguas artes de la guerra, aportándonos seguridad personal, fuerza, 
destreza, ayudándonos  a superar los miedos físicos.
El KEN BUDO es un camino marcial que utiliza el sable japonés como elemento 
fundamental.                                       
Para niños y niñas tanto el Karate como el Ken budo son increíblemente 
atractivos, porque  ayudan a de�nir y consolidar su carácter  desarrollando la 
psicomotricidad y fortaleciendo al mismo tiempo su cuerpo y su mente.
Además, la "espada" (de goma espuma) para ellos es un elemento 
tremendamente motivador y divertido, reuniendo así dos condiciones 
esenciales para una actividad con niños: es DIVERTIDA E INSTRUCTIVA.
En de�nitiva, fomentan la solidaridad, la educación, el respeto y la 
autodisciplina.

Director técnico: Ismael Urbistondo Pascual.
Dirigido a niños y niñas a partir de 6 años.
Horario: Lunes y miércoles a partir de las 17:30 h, según edades.
Lugar: Casa de Cultura.
Precio: 25 €.
Inscripciones: en el ayuntamiento o directamente a Ismael, maestro de 
Educación Física.



Los niños y los jóvenes tienen un lugar privilegiado 

para aprender y practicar este deporte. Diviértete y 

disfruta aprendiendo a jugar al tenis. La diversión y el 

juego en grupo juegan el papel principal para niños y 

jóvenes. Aprenderán de manera divertida a desarrollar 

un sentido para la pelota y a sentir esta “primera ambi-

ción” por ganar.

De lunes a viernes.
A partir de las 17:30 h.
Lugar: Polideportivo Municipal
Inscripciones al tel: 652067463

tenis

CURSO ESCOLAR 2009/2010
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “AZORÍN”



INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

* Para más información Concejalía de Educación o al teléfono 96 572 30 00, Extensión 2032

1 • Las inscripciones se realizarán en la Concejalía de Educación, en el punto de Información Catral Joven y Polideportivo Municipal.
2 • EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN COMENZARÁ  EL 7 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 28 DEL MISMO.
3 • Las BAJAS deberán ser comunicadas por escrito en el impreso de baja, en el Ayuntmiento de Catral, al menos quince días antes del comienzo del mes en que se vaya 
a producirse la baja. De no ser así el alumn@ deberá abonar las clases aún no habiendo asistido a ellas.
4 • El impago de las cuotas correspondientes originará la baja automática.
5 • Los recibos devueltos por causas ajenas a la gestión administrativa del Ayuntamiento, deberán ser abonados con el correspondiente gasto generado, de no ser así, 
se originará la baja automática.
6 • Las bajas que se produzcan antes de la finalización del curso, implica la pérdida de la condición de antiguos alumn@s para el curso siguiente.
7 • Los alumnos inscritos en el curso 2008-2009 tienen la plaza asegurada, siempre que hagan la inscripción las restantes se otorgarán por riguroso orden de inscripción.
8 • Las Concejalías de Educación, Juventud y Deportes no estarán obligadas a recuperar las clases que se tengan que suspender por razones climatológicas o por 
indisponibilidad justificada del profesor.
9 • Los horarios , instalación y grupos podrán estar sujetos a modificaciones, según estime la coordinación de las Áreas Municipales, reservándose el derecho de suspen-
der la actividad en caso de baja demanda.
10 • Las clases, cuando no se especifique lo contrario, comenzarán el 1 de Octubre, y finalizarán el 31 de mayo, siguiendo en el resto del curso el CALENDARIO ESCOLAR.
11 • Para cualquier información estamos a su disposición en la Concejalía de Educación
12 • Forma de pago:
       El pago de la cuota será mensual, mediante Domiciliación Bancaria.

PAUTAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.

ENTRADAS Y SALIDAS.

Es importante saber que la puntualidad es un hábito que se adquiere por la repetición de la práctica diaria. Es necesario respetar el horario de entrada a la actividad; si 
llegáis tarde se interrumpen las actividades y se molesta al resto de los niño@s que sí han llegado a su hora. De igual forma es importante ajustarse al horario de salida. 
Los niñ@s prevén vuestra llegada. Si va a venir otra persona a recoger a vuestro hij@ aseguraros que el monitor tiene la autorización; si no es así llamad por teléfono con 
el fin de poder identificar a la persona que lo recogerá.
Si algún día venís a buscar a vuestro hij@ antes del horario que hay previsto para la salida, comunicadlo con antelación.

OBLIGACIONES:

Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.
Puntualidad en los pagos.
Aportación de los materiales de uso y disfrute particular.
Respeto a los/as  monitores/as y compañer@s de las actividades.

DERECHOS:
                
Uso y disfrute de las instalaciones públicas.
Disfruta de un enseñanza de calidad

Recomendaciones para elegir una actividad extraes-
colar.
Antes de apuntar a tu hijo en alguna, sería 
conveniente que consideraras algunas recomenda-
ciones:

- Motiva a tu hijo a que practique alguna actividad, y 
no le obligues ni le impongas tus gustos. 
- Proponle que haga una clase de lo que ha elegido 
para saber si le gusta
- Considera la edad, los gustos, el carácter y las 
habilidades de tu hijo, antes de elegir la actividad.
- Antes de los 6 años de edad, los niños deberían 
desarrollar actividades que no exijan normas. En 
estos casos es aconsejable que hagan dibujo, pintura, 
danza, etc.
- Tras el inicio de la actividad elegida, espera un 
tiempo para saber si realmente le gusta a tu hijo. 
- En algunos casos en que los padres practican algún 
deporte o afición, puede que el niño se vea estimula-
do a imitarlos.
- En el caso de que observes que tu hijo no duerme 
bien, se muestra cansado, y que pone excusas para 
no acudir a la actividad, puede que tu hijo esté 
sobreocupado. En este caso, no insistas para que él 
siga con la actividad. Cuando crezca un poquito más 
podrá asumir más responsabilidades y aficiones. 
- Es importante que el niño acuda a la actividad, con 
ilusión y voluntad. 
- El deporte es un buen canal para relacionarse con 
los demás y mejorar el físico y la coordinación de los 
niños.
- Las actividades artísticas sirven para que los niños 
aprendan a superarse y a arriesgarse




