
A.N.P.A.  Andaina 
C.E.P Xunqueira II 
Pontevedra 

    
RELACIÓN DE ACTIVRELACIÓN DE ACTIVRELACIÓN DE ACTIVRELACIÓN DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL ANPA IDADES PROMOVIDAS POR EL ANPA IDADES PROMOVIDAS POR EL ANPA IDADES PROMOVIDAS POR EL ANPA A REALIZAR A REALIZAR A REALIZAR A REALIZAR 
EN EL CENTRO:EN EL CENTRO:EN EL CENTRO:EN EL CENTRO:    
    
    
AULA DE TEATROAULA DE TEATROAULA DE TEATROAULA DE TEATRO    –––– TALLER DE EXPRESIÓN TALLER DE EXPRESIÓN TALLER DE EXPRESIÓN TALLER DE EXPRESIÓN::::        
    
Continúa esta actividad que se viene desarrollando desde hace bastantes años 
en el centro, con un importante respaldo por parte de los padres y niños, y en el 
que la obra de teatro es el pretexto para articular una serie de talleres (taller de 
expresión, taller de plástica, taller literario, taller de imagen) que confluirán 
juntos en un espectáculo. Y en el que el objetivo es el proceso, el medio, no el 
fin. 
 

- Fecha de comienzo: 6 de Octubre. 
- Precio: 11 € mensuales. 
- Horario: Lunes de 16,30 a 18,00 horas. 
- Para pagar: directamente al profesor. 
- Para apuntarse: rellenar el recuadro final. 

 
 
ORQUESTA DE ORQUESTA DE ORQUESTA DE ORQUESTA DE CUERDA:CUERDA:CUERDA:CUERDA:    
 
Continúa esta actividad bajo la dirección de la Profesora Natalia Pociene, con 
el fin de iniciar a los niños/as en el aprendizaje de los instrumentos de cuerda.  
  

- Fecha de comienzo: 7 de Octubre. 
- Precio: 18 € al mes. 
- Alquiler violín: 3 € al mes. 
- Horario: Martes a partir de las 16,30 horas. 
- Para pagar: directamente al profesor. 
- Para apuntarse: rellenar el cuadro final. 

 
 

AULA DE COCINAULA DE COCINAULA DE COCINAULA DE COCINA:A:A:A:    
 
Actividad dirigida a niños/as de primaria., está concebida para que de forma 
lúdica y educativa a través de los sentidos y de la experimentación con distintas 
técnicas culinarias, el niño/a vaya adquiriendo unos conocimientos básicos de 
cocina y las habilidades necesarias para el manejo seguro de los medios y 
útiles relacionados con ella. Se trata también que de forma vivencial el niño/a 
adquiera las bases de una alimentación sana y equilibrada así como el gusto 
por los alimentos de origen natural. 
 

- Fecha de comienzo: 1 de octubre. 
- Precio: 16 € al mes (incluye material). Puede variar según el número de 

inscripciones. 
- Horario: Miércoles de 16,30 a 18,00 horas. 
- Lugar: Comedor del Colegio. 
- Para pagar: directamente al profesor. 
- Para apuntarse: rellenar el cuadro final. 
 



 
CICLISMO Y TIEMPO LIBRE:CICLISMO Y TIEMPO LIBRE:CICLISMO Y TIEMPO LIBRE:CICLISMO Y TIEMPO LIBRE:     
    
Objetivo: Crear la práctica del ciclismo, que estimule el crecimiento físico, 
mental y social del niño/a en un ambiente deportivo saludable. 
 

- Fecha comienzo: 7 de Octubre. 
- Precio: 15 € al mes.    
- Horario: Martes de 17,00 a 18,30 horas.    
- Para pagar: directamente al profesor.    
- Para apuntarse: rellenar el cuadro al final.    

    
    
DANZADANZADANZADANZAS DO MUNDOS DO MUNDOS DO MUNDOS DO MUNDO::::    
 
Actividad extraescolar y complementaria del currículum (para los/as niños/as, para los/as niños/as, para los/as niños/as, para los/as niños/as, 
padres y madrepadres y madrepadres y madrepadres y madres, y profesoress, y profesoress, y profesoress, y profesores/as/as/as/as) ya que tiene como objetivos favorecer la 
autoestima al incidir en los aspectos lúdicos del baile, del goce. No se plantea 
como espectáculo, ni se plantea solo para bailar ante un público. Se pretende 
otro objetivo prioritario e inusual: convivir en una actividad lúdica adultos y 
niños. Dar a conocer los objetivos generales de las danzas tradicionales del 
Mundo como son el dominio corporal y la eficacia en el lenguaje gestual. Que 
conozcan los pasos básicos para que aprendan a hacer las combinaciones 
múltiples que hacen posible bailar de forma creativa, inteligente. Aprendizaje de 
bailes tradicionales: en grupo o en pareja; así como juegos bailables. Pero 
sobre todo que disfruten con el baile ya que es la mejor manera de valorarlo. 
 

- Fecha de comienzo: SUSPENDIDA HASTA ENERO POR BAJA DE LA 
MONITORA. 

- Precio: 20 €. Dependiendo de inscripciones. 
- Horario: Miércoles de 16,30 a 17,30 horas. 
- Para pagar: directamente al profesor. 
- Para apuntarse: rellenar el cuadro final. 

 
 
 
 
ADEMÁS DE ESTAS ACTIVIDADES DIRGIDAS A TODOS LOS ALUMNOS 
DEL CENTRO, ESTE AÑO PROMOVEMOS PARAPARAPARAPARA LOS ALUMNOS DEL  LOS ALUMNOS DEL  LOS ALUMNOS DEL  LOS ALUMNOS DEL 
TERCER CICLOTERCER CICLOTERCER CICLOTERCER CICLO LAS SIGUIENTES: 
    
    
TEATRO: TEATRO: TEATRO: TEATRO:     
    
El objetivo último es dar una formación teatral y artístico-cultural base a los 
alumnos. Se estudiarán los distintos géneros teatrales, una breve referencia a 
la historia de la representación escénica desde los clásicos hasta hoy, la 
función del autor dramático, del director, de los actores y de la crítica. Y 
fomentar un análisis del montaje teatral a partir de un texto base o de las 
improvisaciones. 
 

- Fecha comienzo: 1 de Octubre. 
- Precio: 18 € al mes. 
- Horario: Miércoles de 16,30 a 18,30 horas. 
- Para pagar: directamente al profesor. 
- Para apuntarse: rellenar el cuadro final. 



 
 
CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL:CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL:CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL:CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL:     
 
PENDIENTE DE PROYECTO. 
 
- Horario: Lunes de 16,30 a 18,30 horas. 
- Para apuntarse rellenar el cuadro final. 
 
 
A ESTAS ACTIVIDADES AUNQUE ORIENTADAS A LOS ALUMNOS  DE 5º Y A ESTAS ACTIVIDADES AUNQUE ORIENTADAS A LOS ALUMNOS  DE 5º Y A ESTAS ACTIVIDADES AUNQUE ORIENTADAS A LOS ALUMNOS  DE 5º Y A ESTAS ACTIVIDADES AUNQUE ORIENTADAS A LOS ALUMNOS  DE 5º Y 
6º DE PRIMARIA, TAMBIÉN PODRÁN ACUDIR LOS ALUMNOS D E 4º QUE 6º DE PRIMARIA, TAMBIÉN PODRÁN ACUDIR LOS ALUMNOS D E 4º QUE 6º DE PRIMARIA, TAMBIÉN PODRÁN ACUDIR LOS ALUMNOS D E 4º QUE 6º DE PRIMARIA, TAMBIÉN PODRÁN ACUDIR LOS ALUMNOS D E 4º QUE 
LO DESEEN.LO DESEEN.LO DESEEN.LO DESEEN.    
    
    
    
    
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES:ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES:ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES:ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS PADRES:    
 
Además de  “Danzas do mundo” en que niños y padres comparten una misma 
actividad este año ofrecemos la actividad de Cocina para Padres. 
 
 
AULA DE COCINA PARA PADRES:AULA DE COCINA PARA PADRES:AULA DE COCINA PARA PADRES:AULA DE COCINA PARA PADRES:     
 
Objetivos: 
- Dar a conocer los  principios básicos de una buena alimentación, dentro de 
los requerimientos nutricionales para niños en edad escolar. 
- Adquirir conocimientos en relación a una alimentación normal y saludable,    
realización de 5 comidas diarias; desayuno, colación, comida,  merienda y 
cena.   
- Valorar el concepto de promoción de  salud. 
 
PENDIENTE DE ULTIMAR PROYECTO 
 

- Horario: Martes de 16,30 a 18,00 horas.  
- Para apuntarse: rellenar el cuadro final. 

 
 
ACTIVIADES PROMOVIDAS POR EL ANPA A REALIZAR FUERA ACTIVIADES PROMOVIDAS POR EL ANPA A REALIZAR FUERA ACTIVIADES PROMOVIDAS POR EL ANPA A REALIZAR FUERA ACTIVIADES PROMOVIDAS POR EL ANPA A REALIZAR FUERA 
DEL CENTRO:DEL CENTRO:DEL CENTRO:DEL CENTRO:    
    
    
TALLER DE INGLÉS:TALLER DE INGLÉS:TALLER DE INGLÉS:TALLER DE INGLÉS:     
 
Clases de inglés dirigidas a niños de 1º a 6º de primaria. 
 
El objetivo fundamental de las clases extraescolares de inglés es familiarizar al 
niño con la lengua inglesa más allá de las clases convencionales y favorecer el 
interés en comunicarse en esta lengua utilizando un método interesante y 
divertido, basado en la comprensión y expresión orales. 
 
La finalidad es llegar a “aprender jugando”, para ello utilizaremos distintos 
recursos tanto narrativos: rimas, cuentos, canciones y dramatizaciones que 
harán participar al alumno en situaciones de comunicación simuladas, como la 



representación de juegos de cartas, de memoria, etc. y recursos visuales: 
láminas y dibujos que servirán de apoyo para estimular el vocabulario y las 
respuestas orales. 
 
Los bloques temáticos que se utilizarán serán aquéllos que presenta el 
currículo de esta etapa: vocabulario de diversas intenciones comunicativas 
como saludar, presentarse, dar y pedir información, localizar objetos y temas 
generales como los colores, los números, las estaciones del año, meses y días 
de la semana, la fecha, el tiempo, la familia, la casa, la alimentación, la ropa, 
los gustos y preferencias, los animales, el cuerpo humano, los deportes, las 
profesiones, etc. 
 

- Lugar de la actividad:  The Playground, c/ Oliva, 11,1º  PONTEVDRA 
- Duración del curso: De octubre a mayo (calendario escolar). 
- Horario: Lunes 4,30-5,45 1º y 2º de primaria 

 Miércoles 4,30-5,45 3º y 4º de primaria 
 Lunes 7,00-8,15 5º y 6º de primaria 

- Número de alumnos por clase: máximo 12, mínimo 8. 
- Coste por alumno: 14 € mes. 
- Para apuntarse: rellenar el cuadro final. 

 
ESTA PROPUESTA ES EXCLUSIVA PARA LOS ALUMNOS DE ESTE 
CENTRO. 
 
 
INFORMÁTICA “CENTRO 1024”:INFORMÁTICA “CENTRO 1024”:INFORMÁTICA “CENTRO 1024”:INFORMÁTICA “CENTRO 1024”:     

- Cursos de informática en dos niveles: Iniciación-Ofimática y Nivel 
Avanzado-Programación y diseño de páginas web. 

- Una o dos clases a la semana en horario de tarde, en grupos de 10 
alumnos y distribuidos en un alumno por ordenador. Al final del curso se 
entrega un diploma acreditando la asistencia al mismo así como el nivel 
adquirido. 

- El horario a determinar con la academia en función de los grupos que 
formasen. 

Precio: Desde 25 € al mes. 

Lugar:  C/ Michelena, 1-1ºizda.     Tfno. 986-860.356 

Para apuntarse y pagar: en la academia 

 
ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVASESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVASESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVASESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS     
 

Los que estéis interesados tenéis que informaros en el Pabellón 
Municipal de los Deportes, porque es dicho centro el que gestiona las 
inscripciones, horarios, precios, etc  desde el 16 de Septiembre. Baloncesto 
femenino y masculino, balonmano, tenis, natación,gimnasia rítmica, fútbol, 
judo, atletismo, etc..  Precio: 35 euros todo el curso. Se adjunta cuadro de 
actividades. 

 
 
 
 
 
 



PISCINA OLÍMPICA PONTEMUNIÑOS (C.D. Rías do Sur)PISCINA OLÍMPICA PONTEMUNIÑOS (C.D. Rías do Sur)PISCINA OLÍMPICA PONTEMUNIÑOS (C.D. Rías do Sur)PISCINA OLÍMPICA PONTEMUNIÑOS (C.D. Rías do Sur)     
 
Fecha de comienzoFecha de comienzoFecha de comienzoFecha de comienzo : 1 de octubre de 2008 
HorarioHorarioHorarioHorario : Miércoles, de 16:30 a 17:15 horas. 
PrecioPrecioPrecioPrecio : 20,40 € trimestre. (En enero actualizan precio según IPC) 
Inscripción y pagosInscripción y pagosInscripción y pagosInscripción y pagos : En la piscina, pagos trimestrales en recepción. Junto con 
el impreso de inscripción debe abonarse la cuota del primer trimestre. 
LugarLugarLugarLugar : C/. Matos, s/n-Poblado de Celulosas, Pontemuniños-Lourizán 
TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono : 986-86.96.58 
Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico : riasdosur@sidecu.es 
 
PISCINAS BUDO:PISCINAS BUDO:PISCINAS BUDO:PISCINAS BUDO:     
Fecha de comienzoFecha de comienzoFecha de comienzoFecha de comienzo : 3 de octubre de 2008 
HorarioHorarioHorarioHorario : Viernes, de 16:00 a 16:45 horas. 
PrecioPrecioPrecioPrecio : (1 día/semana):  25,90 € trimestrales, para niños de más de 7 años. 
    37,00 € trimestrales, para niños de menos de 7 años. 
Posibilidad de un día adicional, que sería el Martes de 17:00 a 17:45 horas. 
Precio (2 días/semana):  46,20 € trimestrales, para niños de más de 7 años. 
    66,00 € trimestrales, para niños de menos de 7 años. 
Inscripción y pagosInscripción y pagosInscripción y pagosInscripción y pagos : En la piscina, pagos trimestrales en recepción. Junto con 
el impreso de inscripción debe abonarse la cuota del primer trimestre. 
LugarLugarLugarLugar : Avda. de la Estación, 17 
TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono : 986-85.20.21 
Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico : budo_pontevedra@infonegocio.com 
NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Oferta clases de inglés para los alumnos que asistan a la piscina. 
 
NATACIÓN SINCRONIZADANATACIÓN SINCRONIZADANATACIÓN SINCRONIZADANATACIÓN SINCRONIZADA     
 
Lugar celebración: Piscina Centro Gallego Tecnificación Deportiva (Estadio de 
la Juventud.) 
Precio: 29 € / mes. 
Horario y día: Martes y Jueves, de 17:00 a 18:00 horas. 
Teléfono contracto: 606-50.95.85 (Félix) 

    

    

INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA----Academia Santa MaríaAcademia Santa MaríaAcademia Santa MaríaAcademia Santa María 
    

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: C/. Santiña, nº 38-Bajo. Teléfono: 986-87.42.17 
Se formarán los grupos con un máximo de 15 alumnos. La materia de la actividad será 

impartida de forma personal, atendiendo a las necesidades y conocimientos del alumno. 

Horarios:Horarios:Horarios:Horarios: Martes o Viernes de 16:30 a 18:30 (1 día a la semana, 2 horas). Si algún alumno 

prefiere otro día debe consultar en la academia.  

Número de plazas día:Número de plazas día:Número de plazas día:Número de plazas día: 17 

Precio:Precio:Precio:Precio: 19 €€€€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTAS ACTIVIDADES CONSUL TAR EN:             PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTAS ACTIVIDADES CONSUL TAR EN:             PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTAS ACTIVIDADES CONSUL TAR EN:             PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTAS ACTIVIDADES CONSUL TAR EN:             
htp://centros.edu.xunta.es/cepaxunqueiran2 

 

CHANDAL COLEGIOCHANDAL COLEGIOCHANDAL COLEGIOCHANDAL COLEGIO 
  
Como ya sabéis, el colegio tiene un modelo de chándal para gimnasia. No es 
obligatorio pero si alguien quiere comprarlo, lo podréis hacer en: 
 
INTERSPORT PIÑEIRO.INTERSPORT PIÑEIRO.INTERSPORT PIÑEIRO.INTERSPORT PIÑEIRO.---- C/Riestra C/Riestra C/Riestra C/Riestra 
 
Hasta la talla 12 ................ 27,05 euros27,05 euros27,05 euros27,05 euros  
Hasta la talla 18 ................. 30,05 euros30,05 euros30,05 euros30,05 euros  
A partir de la talla 18 .........  33,05 euros33,05 euros33,05 euros33,05 euros  
 
 
CALDERÓN SPORT.CALDERÓN SPORT.CALDERÓN SPORT.CALDERÓN SPORT.---- Centro Vialia Centro Vialia Centro Vialia Centro Vialia 
 
Liquida los que tiene porque no va a pedir más. Sólo tiene de las tallas 
12,14,16 y 18 a un precio de 24,95 euros24,95 euros24,95 euros24,95 euros    
    

    

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: 
Los alumnos que decidan practicar las actividades extraescolares que 

se desarrollaran en el Colegio, deberán cumplimentar el boletín que se inserta 
en esta  página para organizar los grupos correspondientes. 
 

Para cualquier duda o aclaración sobre las actividades podéis poneros 
en contacto con los siguientes miembros de la A.N.P.A. en horario de 15 a 17 
horas. Muchas gracias 
 

 
Mª Carmen Cabezudo …........ 607-43.16.93 
José  Bravo ……………......... 670-77.73.72 
José Rabuñal ………………… 630-36.89.53 (De 09 a 14 horas) 

 
    

Saludos. 
 

Pontevedra, Septiembre de 2008. 
 
 
 

A.N.P.A.   Andaina 
 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A DESARROLLAR EN EL COLEGIO: 

� AULA DE TEATRO-TALLER DE EXPRESIÓN. 

� ORQUESTA DE CUERDA 

� AULA DE COCINA 

� CICLISMO Y TIEMPO LIBRE 

� DANZAS DO MUNDO 

� TEATRO 

� CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

� AULA DE COCINA PARA PADRES 

� TALLER DE INGLÉS 

(Señalar con una cruz la actividad en la que esté interesado tu hijo/a). 
 
ALUMNO/A: _____________________________________________________ 
 
CURSO: ___________________ 
 
Persona de contacto y teléfono: 
 
(Una vez cubierto devolverlo al colegio a la mayor urgencia posible con el fin de 
establecer, en su caso, los correspondientes grupos) 
 


