
PROYECTO  

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

A EXTRAESCOLARES 
 

 

B/  ACTIVIDADES DE INVIERNO-PRIMAVERA 

B.1 EXCURSIÓN A MALAKIDS  

B.2 EXCURSION MADRID RÍO, JUEGOS Y TALLER DE PATINAJE  

B.3 EXCURSION A LETS DANCE CAMPEONATO DE BAILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS EXTRAESCOLARES 

En este proyecto pretendemos complementar nuestro trabajo en extraescolares y poder 

ofrecer una actividad donde padre, alumno y monitor puedan compartir un espacio de tiempo 

más distendido.  

Normalmente cada trimestre serán enfocadas a una o varias de las disciplinas que impartimos, 

estas disciplinas son  COCINADO EN INGLÉS, YOGA, TEATRO, AJEDREZ. PATINAJE, LUDOTECA, 

CIRCO, BAILE, MAGIA Y MÚSICA. 

La financiación de estas actividades es un extra al pago mensual, debido a la situación actual 

socio económica procuraremos que sea gratuita o de bajo coste, pero entendamos también 

que nosotros como asociación también tenemos unos gastos que cubrir y necesitamos auto 

gestionarnos. Es por esto que en todas las actividades ofreceremos papeletas y/o pasaremos 

una hucha. 

 

B/  ACTIVIDACDES COMPLEMENTARIAS INVIERNO-PRIMAVERA 

B.1 EXCURSIÓN A MALAKIDS (PARTICIPANTES DE EXTRAESCOLARES) 

Del 28 al 30 de marzo, se celebra Malakids, 3 días en los que comercios, centros culturales, 

bares y cafeterías, asociaciones y empresas de los barrios de Malasaña y Conde Duque 

organizarán actividades para niñ@s.  

Talleres de todo tipo, conciertos, presentaciones, juegos, cuentacuentos, proyecciones… un 

sinfín de actividades que se celebrarán en los distintos locales de los barrios y que, juntas, 

formarán el mayor festival urbano para familias de Madrid. 

Habrá también un programa principal que tendrá lugar en la Plaza del 2 de Mayo y en algunas 

de las calles más emblemáticas de Malasaña y Conde Duque. 

Planteamos la excursión a dicho Festival el día Sábado 29 de Marzo, ya que es el día más 

completo, abarca muchas disciplinas que van acorde con nuestras actividades extraescolares, 

desde Yoga, Música, Bellas Artes(manualidades), Magia, Teatro, Gastronomía…etc. 

Lugar de encuentro: Metro Tribunal. Sábado 29 de Marzo. 

Horario: 09:30 a 17:30. 

Participantes: Principalmente asistentes a extraescolares o socios del apa, enfocado a grupos 

entre 6 y 10 participantes por monitor. Cada uno debe llevar una esterilla, almuerzo y comida 

tipo picnic, ropa cómoda, todo dentro de una mochila (si desean que sus hijos lleven dinero 

extra proporcióneselo  al monitor referente para que él  lo administre). 

Precio: los precios van destinados al pago de monitores de dicha actividad, 8€ por 

participante. 
Descripción de la actividad:  Nos reuniremos con los participantes en la salida de metro 

Tribunal, una vez todos allí, cada grupo será señalizado e irá siempre acompañado de un 

monitor. Haremos una ruta con los participantes por todos los talleres que se encuentran en el 

barrio (adjunto programación y localización). La hora de la comida se hará sobre las 14:30h e 



iremos a algún parque de la zona, después realizaremos algunos juegos y volveremos a los 

talleres para finalizar regresando al punto de encuentro con las familias Metro : Tribunal. 

 

PROGRAMACIÓN: Adjunto archivo nombre 29-M 

Enlace web: http://kideoo.com/malakids/el-festival/ 

 

 

B.2 EXCURSION MADRID RÍO, JUEGOS Y TALLER DE PATINAJE  

Madrid río es conocido por el amplio espacio verde para patinadores, juegos y mucha 

diversión, dicha actividad se plantea como alternativa de ocio, ya que podremos disfrutar de 

actividades al aire libre en el centro de la capital. 

  

 

Lugar de encuentro: Metro/Renfe: Pirámides  Domingo 6 de Abril. 

Horario: 12:00 a 18:30. 

Participantes: Principalmente asistentes a extraescolares o socios del apa, enfocado a grupos 

entre 6 y 10 participantes por monitor. Cada uno debe llevar almuerzo y comida tipo picnic, 

ropa cómoda, todo dentro de una mochila (si desean que sus hijos lleven dinero extra 

http://kideoo.com/malakids/el-festival/


proporcióneselo  al monitor referente para que él  lo administre).Los que se apunten al taller 

de patinaje deberán traer los patines y sus correspondientes  protecciones. 

El taller de patinaje ira enfocado a los participantes de patinaje del colegio, por motivos de 

seguros. 

Precio: los precios van destinados al pago de monitores de dicha actividad, 7€ por 

participante y 9€ los que hagan el taller de patinaje. 
Descripción de la actividad: El punto de acogida y de regreso será el metro o renfe de 

Pirámides, una vez allí, desde coordinación me encargaré de guardar los patines de todos los 

participantes del taller y de dárselos al inicio del taller.(permanecerán guardados, para evitar 

pérdidas y exceso de equipaje). 

Desde allí iremos a madrid río disfrutaremos de las cantidad de parques infantiles que tiene 

dicho parque acompañados en todo momento de un monitor de referencia, allí 

desarrollaremos varios juegos , comeremos y mientras unos dan el taller de patinaje otros 

haremos una gymkana de pistas. Para finalizar regresaremos al punto de encuentro. 

A.3 EXCURSION A LETS DANCE CAMPEONATO DE BAILE  

El campeonato LET´S DANCE va dirigido a escuelas de danza y grupos de baile, del ámbito 
nacional e internacional, que practiquen la danza moderna. 
Nuestro objetivo es motivar a todo el mundo a bailar, promover la danza y fomentar la 
integración dedicando todo un fin de semana a la danza. 
Principalmente esta actividad va dirigida a los asistentes de Danza Predanza y Funky. 

 

Enlace web: http://www.letsdancemadrid.com 

http://www.letsdancemadrid.com/


Lugar de encuentro:  Casa de la cultura de Tres Cantos 

Horario: 16:00 a 21:00. 
Participantes: Principalmente asistentes a extraescolares o socios del apa, enfocado a grupos 

entre 6 y 10 participantes por monitor. 30% de descuento en el precio general 

Abierto también a ir con familiares pero no se aplicaría el descuento 

- 12€ en taquilla (incluye bebida y entrada al Campeonato de Hip Hop a todas las 
categorías)  

- 10€ por adelantado mediante ingreso o transferencia (incluye bebida y entrada al 
Campeonato de Hip Hop a todas las categorías). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


