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EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Estimados Vecinos:

Al comienzo de cada curso escolar presentamos desde el Área de Educación del Ayuntamiento de 
Catral, toda una serie de actividades extraescolares en los distintos espacios culturales y formativos con la 
finalidad de disminuir los índices de fracaso escolar, reducir las necesidades de compensación educativa y 
fundamentalmente mejorar la calidad educativa del municipio.

Hemos organizado, para este curso 2011-2012, una amplia oferta para atender a todos los alumnos y de 
esta forma ellos encuentren aquella que responda a sus inquietudes y capacidades. Estas actividades 
complementan su formación escolar de una forma más integral. Se consigue que los alumnos desarrollen 
plenamente sus cualidades y fomenta una educación en valores. 

Queremos agradecer vuestra colaboración en las actividades, y vuestra confianza en nuestro proyecto, 
desde el Ayuntamiento de Catral y la Concejalía de Educación.

Mª Manuela Sánchez Leal
Concejal Delegada de Educación e Igualdad



ESCUELA PINTURA: Niños de 4 a 9 años.

Horario:

Miércoles de 17:00h a 18:00h.

y viernes de 17:30h a 18:30h.

Precio: 20 Euros (material incluido).

Lugar: Casa de la Juventud (Antiguo Centro de Salud).

Inscripciones: Profesoras.

Lugar: Casa de la Juventud (Antiguo Centro de Salud).

Inscripciones: Profesoras.

OLEO: A partir de 10 años.

Horarios:

Martes:  Grupo 1: 18:00h a 19.30h.

              Grupo 2: 19:45h a 21:00h.

Viernes: De 18:45h a 20:15h.

CLASE AVANZADA DE OLEO.

Miércoles: de 10:00h a 11:30h.

Precio: 22 Euros.

TALLER DE PINTURA
Los niños a través de la pintura descubren un mundo lleno de colores, formas, trazos y de imaginación. Trasladan 
sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad y aumenta la capacidad 
de concentración de los niños.

El baile mejora en los niños la agilidad mental, memoria y atención, además contribuye a la integración, la comunicación, 
socialización… entre muchos otros beneficios.

Para ser unos adultos sanos, debemos comenzar por desarrollar las capacidades que se tienen desde niños a través 
de un proceso de enseñanza- aprendizaje, que sea atractivo y divertido. A través del baile podemos lograr que los 
niños no sólo tengan una excelente salud física, también resulta beneficioso para su salud psicológica y social. 

 ESCUELA DE DANZA Y BAILE ESPAÑOL

HORARIO BAILE ESPAÑOL

Matrícula: 12 Euros por alumno/a.

NIVEL PRINCIPIANTE (DE 4 A 10 AÑOS):

Lunes y miércoles.

Precio: 25 Euros.

NIVEL AVANZADO (A PARTIR DE 10 AÑOS):

Lunes y miércoles. 

Precio: 25 Euros

Lugar: Catral joven.

Inscripciones: Profesoras, 26 septiembre, 17:30h.

Lugar: Catral Joven.

Inscripciones: Profesoras, 27 septiembre, 17:30h.

HORARIO DANZA CLÁSICA

Matrícula: 12 Euros por alumno/a.

NIVEL PRINCIPIANTE (4 A 10 AÑOS):

Martes y jueves.

Precio: 20 Euros.

NIVEL AVANZADO (A PARTIR DE 10 AÑOS):

Martes y jueves.

Precio: 25 Euros

- NOTA IMPORTANTE: 
El precio de una cuota conjunta (dos hermanos/as apuntados/as a la vez) sería de:

     • 22 Euros al mes, cada alumno.

Los alumnos que se apunten a las 2 disciplinas (baile español y danza clásica) sería de: 

     • 40 Euros al mes cada uno las dos especialidades.

El baile mejora en los niños la agilidad mental, memoria y atención, además contribuye a la integración, la comunicación, El baile mejora en los niños la agilidad mental, memoria y atención, además contribuye a la integración, la comunicación, 



INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA Y RETOQUE 
DIGITAL CON PHOTOSHOP.

Fecha: Octubre a Mayo.

1º Inicial de Fotografía.

2º PhotoShop.

Horario:

Lunes, miércoles de 20:00h a 21:30h.

DIRIGIDO A MAYORES DE 14 AÑOS.

Precio: 25 Euros.

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Lugar: Casa de la Juventud (Antiguo Centro de 
Salud).

Inscripciones: Catral Joven o en Concejalía de 
Educación.

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…

Esto añadido a una enseñanza de calidad hace que 
estas actividades se conviertan en una apuesta firme 
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 
si no para las familias que hacen las esperas más 
llevaderas y disfrutan de estas instalaciones y de su 
bar-restaurante.

ESCUELA DE MÚSICA
LA CONSTANCIA

TEATRO TALLER DE DIBUJO
En la escuela de teatro de Catral, tienes la ocasión 
de poder aprender y disfrutar con una actividad, tan 
compleja y divertida, como es la práctica teatral. Se 
desarrolla mediante el juego dramático, donde los 
pequeños actores y actrices son, al mismo tiempo, 
jugadores que disfrutan mediante unas reglas 
preconcebidas muy sencillas. Además el teatro es una 
fuente abundante de recursos expresivos, donde se 
trabaja de una manera lúdica la expresión verbal y no 
verbal, la improvisación y la memorización entre otros 
muchos elementos.

Horario: Lunes, miércoles y jueves.

NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS: 17:00h a 18:30h.

NIÑOS DESDE 12 AÑOS: de 18:30h a 22:00h.

Precio: 15 Euros.

Horario: Lunes.

Precio: 20 Euros.

Lugar: Centro Sociocultural “La Hermandad”.

Inscripciones: Casa de la Juventud (Antiguo Centro 
de Salud) y Concejalía de Educación.

Lugar: Casa de la Juventud (Antiguo Centro de Salud).

Profesora: Alicia Fernández Esclapez.

Lugar:



AMPLIACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y 
REFUERZO ESCOLAR

Ludoteca

Inform
ática

Inglés

R
efuerzo escolar

REFUERZO ESCOLAR CLASES DE INGLÉS

NIÑO DE PRIMARIA: Martes y jueves.

De 18:30h. a 20:00h.

JOVENES SECUNDARIA Y BACHILLERATO:

Martes y jueves de 17:00h a 18:30h.

Precio: 20 Euros.

NIÑOS DE 3º A 6º DE PRIMARIA:

Lunes y miércoles de 17:30h a 19:30h.

SECUNDARIA Y BACHILLER:

Martes y jueves de 17:30h a 19:30h.

Precio: 20 euros

Con estas clases se pretende optimizar las capacidades 
del alumno, mejorando su rendimiento y haciendo 
que asuman su responsabilidad, ofrece a los alumnos 
que asisten a clases de refuerzo, la posibilidad de 
aprovechar el curso, aprendiendo a estudiar de manera 
práctica y preocupen, con el objetivo de mejorar su 
nivel. A los alumnos de primaria, secundaria y bachiller, 
les orientamos pedagógicamente en aquellos factores 
negativos que presentan como son:

Falta de motivación y estimulación por el estudio.

Falta de comprensión de la materia.

Falta de nivel adecuado.

Falta de confianza y autoestima.

Este curso ofrece a los niños y jóvenes de nuestro 
municipio la oportunidad de avanzar en su aprendizaje 
de idiomas inglés  de una manera estimulante y eficaz. Lo 
necesitarán para desenvolverse con éxito en el mundo  
académico y laboral en el futuro, y para tener acceso 
a un amplio abanico de oportunidades a lo largo de su 
vida. Les servirá para reforzar  su programa escolar de 
adquisición de idiomas con clases adicionales en un 
centro especializado y altamente competente, dando 
un paso más allá y adelantándose a las exigencias del 
futuro.

Lugar: Centro de Formación Municipal.

Inscripciones: Catral Joven o en Concejalía de 
Educación.

Lugar: Casa de la Juventud (Antiguo Centro de 
Salud).

Inscripciones: Catral Joven o en Concejalía de 
Educación.



LUDOTECAINICIACIÓN A LA 
INFORMÁTICA

EDAD: 6 A 12 AÑOS.

Horario:

Lunes, miércoles y viernes de 17:30h a 19:30h.

Precio: 15 Euros.

EDAD: 3 A 12 AÑOS.

Horario: Lunes, martes, jueves y viernes: 17:15h a 
20:00h.

Miércoles de 15:30h a 20:00h.

Sábado de 11:00h a 13:00h.

Precio: 15 Euros.

Con estos cursos se pretende introducir a los niños 
en el fascinante mundo de la informática. De forma 
divertida y práctica, irán adquiriendo habilidad y 
experiencia en el uso del ordenador y se familiarizarán 
con los programas que más se adecuan a su edad e 
intereses.

A través de diferentes programas, aprenderán los 
conceptos y aplicaciones informáticas. De forma 
divertida y práctica, irán adquiriendo habilidad y 
experiencia en el uso del ordenador y se familiarizarán 
con los programas que más se adecuan a su edad e 
intereses. Aprenderán los conceptos y aplicaciones 
informáticas más básicas. Los contenidos se exponen 
utilizando diferentes y atractivos recursos multimedia.

La ludoteca, es un centro infantil para el tiempo libre, 
que pone a disposición de los niños  una colección 
de juguetes para ser utilizados en el mismo local. La 
función es desarrollar un programa de educación y 
brindar actividades lúdicas que hagan experimentar la 
creatividad a partir de materiales diversos, sin olvidar 
las necesidades de integración social, de creación 
cultural y de permanente estímulo que precisa el 
crecimiento humano.

Lugar: Casa de la Juventud (Antiguo Centro de Salud).

Inscripciones: Catral Joven o en Concejalía de 
Educación.

Lugar: Casa de la Juventud (Antiguo Centro de 
Salud).

Inscripciones: Catral Joven o en Concejalía de 
Educación.

ESCUELAS
DEPORTIVAS

Tenis

Natación

Gimnasia rítmica

Taekwondo

Fútbol

Baloncesto

Voleibol

Karate



GIMNASIA RÍTMICA

Dos días a la semana.

GRUPOS A PARTIR DE 4 AÑOS.

Precio: 20 Euros.

Lugar: Pabellón de Deportes Municipal.

Para más información:

Dunia García (profesora): 657168799.

TAEKWONDO

Horario:

De Lunes a Viernes a partir de las 17:15h. 

El Taekwondo es un arte marcial de origen Coreano. 
Destaca la variedad y espectacularidad de sus técnicas 
de patada, y actualmente es una de las artes marciales 
más conocidas. Es un arte marcial moderno, con poco 
más de 50 años de antigüedad.

El Taekwondo también incluye una gran variedad de 
técnicas en las que se utilizan los puños, el codo, 
diferentes formas de emplear la mano, el pie e incluso 
la rodilla.

Lugar: Pabellón del Colegio.

Julio Amoraga.

FUTBOL BALONCESTO

Horarios: Se informará al comienzo.

Martes y Jueves.

Hora: 17:30h hasta las 22:00h.

EDAD: 6-17 AÑOS.

Es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos y 
un árbitro que se ocupa de que las normas se cumplan 
correctamente. Es ampliamente considerado como el 
deporte más popular del mundo.

El baloncesto es un deporte de equipo que consiste 
básicamente en introducir un balón en un aro colocado 
a unos metros del suelo, del que cuelga una red, lo que 
le da un aspecto de cesta o canasta.

El baloncesto nació como una respuesta a la necesidad 
de realizar alguna actividad deportiva durante el 
invierno en el norte de Estados Unidos.

Lugar: Campo de Fútbol.

Presidente: Diego Castillo Grau Lugar: Pabellón Municipal.

Luis: 696355041.



VOLEIBOL KARATE

Miércoles y Viernes: 19:30h a 21:00h.

EDAD: A PARTIR 7 AÑOS.

Precio: 90 Euros

Lunes y Miércoles: 19:00h - 20:30h.

Miércoles y Viernes: 17:30h - 18:30h.

EDAD: A PARTIR DE 4 AÑOS

Precio: 25 Euros

El voleibol es un deporte donde dos equipos se enfrentan 
sobre un terreno de juego liso separados por una red 
central, tratando de pasar el balón por encima de la 
red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede 
ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no 
puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. 
Cada equipo dispone de un número limitado de toques 
para devolver el balón  hacia el como contrario. Una de 
las características más peculiares del voleibol es que 
los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a 
medida que van consiguiendo puntos.

Es un arte marcial japonés de lucha sin armas, que se 
completa con técnicas de luxaciones, proyecciones 
y caídas, conviertiéndose en un gran sistema de 
defensa personal. Fortalece el cuerpo y la mente con 
entrenamiento físico y marcial extraído de las antiguas 
artes de la guerra, aportándonos seguridad personal, 
fuerza, destreza y ayudan a definir y consolidar 
su carácter desarrollando la psicomotricidad y 
fortaleciendo al mismo tiempo su cuerpo y su mente.

Lugar: Pabellón Municipal.

Miguel Sánchez: 620283850.

Lugar: Pabellón Municipal.

Ismael: 699202414.

TENIS NATACIÓN

De lunes a viernes.

Horario: A partir de las 17:30h.

El tenis es un deporte jugado con raquetas que se 
disputa entre dos jugadores (individuales) o entre dos 
parejas (dobles). Se originó en Europa a finales del 
Siglo XIX. En la actualidad el tenis se ha universalizado, 
y es jugado en casi todos los países del mundo. Es un 
deporte profesional. Es además un deporte olímpico 
desde Seúl 1988. 

CENTRO DEPORTIVO PEDRO MARTÍNEZ

(Dolores)

¡INFÓRMATE!

Lugar: Polideportivo Municipal.

Julián: 671678618.



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 2011-2012 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 suspender 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.

- Disfrute de un enseñanza de calidad

Recomendaciones para elegir una actividad 
extraescolar.

Antes de apuntar a tu hijo en alguna, sería conveniente 
que consideraras algunas recomendaciones:

- 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 
estimulado 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.

2011

 FICHA DE INSCRIPCIÓN


