CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES 2018-2019

LA CALIDAD COMIENZA CON

En este catálogo describimos las más de

CULTURAL

treinta actividades que nuestra empresa

ACTEX: EL

imparte en centros educativos: arte,

ÉXITO DEL

deportes, música, danza, ciencia,
idiomas,etc… La mayor variedad con la

ESFUERZO

máxima calidad y siempre, adaptándonos a

Nuestra empresa lleva más

las necesidades de familias y centros.

de 20 años ofreciendo
Actividades Extraescolares
de calidad a centros
educativos de Infantil,
Primaria y Secundaria.
Nuestra historia, es una
historia de éxito basada en
el trabajo, la profesionalidad
y la atención a las
necesidades de las
entidades que nos
contratan.
Parece que fue ayer cuando
comenzamos a trabajar en
nuestro primer centro del

CULT

barrio de Chamberí,
haciéndonos cargo del
equipo de Fútbol Sala. Hoy
en día, podemos decir con
orgullo, que seguimos
trabajando en ese mismo
colegio. Tenemos más
experiencia y ofrecemos
muchos más servicios. Y
somos más profesionales,
pero seguimos trabajando
con la misa ilusión del
primer día…de aquel 1997
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¿Por qué elegir Cultural Actex?

En la Comunidad de Madrid hay, en la actualidad, decenas de empresas que ofrecen
actividades extraescolares. La mayoría de ellas hace un magnífico trabajo: cuentan con
grandes profesionales, ofertan actividades novedosas o tienen unas tarifas realmente
competitivas. Pero entonces…¿por qué trabajar Cultural Actex? Bueno, la respuesta es
sencilla: cuando se puede tener todo, ¿por qué conformarse con menos? Y para que no
quede ninguna duda, ahí va el decálogo de razones que nos convierten siempre en la mejor
opción:

 Todos nuestros profesores y monitores están titulados en su especialidad
 …y cuentan con contratos laborales
 Tenemos la Certificación ISO 9001/ 2015 que garantiza la calidad de nuestro trabajo y de

nuestra organización
 La seguridad de los menores es siempre nuestra prioridad: nunca jamás niños solos ni

conductas peligrosas. Las circulaciones, salidas y visitas al baño se realizan siempre bajo la
supervisión de los monitores
 Nuestras clases tienen el carácter lúdico propio de las extraescolares pero siempre con el

objetivo prioritario de aprender. En Cultural Actex no hay “aparcaniños”
 Ofrecemos unas tarifas muy competitivas, aunque…¡ojo! nunca somos los más baratos
 Quitamos trabajo al AMPA. Nosotros nos encargamos de todo: inscripción, listados,

domiciliaciones, organización de espacios… Las AMPAS simplemente nos piden qué
quieren y saben que pueden contar con ello
 Cada colegio requiere actuaciones diferenciadas. No hay fórmula general. Estudiamos

cada centro al detalle para ofrecer la mejor solución en cuanto a parrilla de actividades y
distribución de espacios
 Las sustituciones de monitores de baja se realiza siempre con profesionales del mismo

perfil y nunca, nunca, se deja una baja sin cubrir
 Nuestros teléfonos y correos electrónicos siempre funcionan: cada centro cuenta con un

coordinador que conoce el colegio perfectamente y que siempre está a disposición de
familias y usuarios
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ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Nuestras actividades deportivas se centran más en los valores que simplemente en la
técnica: juego limpio, compañerismo, sana competición, trabajo de equipo,
esfuerzo…Logramos que nuestros peques interioricen la necesidad de divertirse a través del
deporte y la actividad física. Además, ofrecemos la participación en competiciones y
exhibiciones organizadas directamente por nuestra empresa (como la Champion Kids de
Fútbol Sala) o por federaciones y ayuntamientos.

3
Calle isla de la Palma 20, San Sebastián de los Reyes / 91 6638837 / www.culturalactex.com

FÚTBOL SALA

¡¡Con la posibilidad de
participar en la fantástica Liga
Champion Kids!!

¿Por qué nos gusta?
Uno de los deportes de equipo por excelencia…y también uno de los más
completos: contribuye a mejorar la condición física, la capacidad de
cooperar y trabajar por un objetivo común, el respeto a las reglas, el
compañerismo, favorece la capacidad de superación y es, sobre todo,
diversión y pasión a partes iguales .

¿Dónde se puede practicar?
El ideal es obviamente una cancha de Fútbol Sala a ser posible acotada con
verja o similar. Sin embargo esta actividad se puede impartir en
prácticamente cualquier espacio al aire libre, ya que nuestra empresa
dispone de porterías portátiles de sencillo montaje y almacenamiento.

¿Para qué edades?
En general desde los 5 años. En Cultural Actex creemos que hay
actividades más apropiadas para peques de 3 o 4 años, en particular
Predeporte, ya que se adapta mejor a las características de esas edades.

BALONCESTO
¿Por qué nos gusta?
También muy popular y divertido. Además permite realizar multitud de
actividades y dinámicas que resultan enormemente entretenidas para todas
las edades. La estructura de cambios de este deporte favorece la participación
de todos, lo que fomenta el compañerismo y la motivación.

¿Dónde se puede practicar?
Es imprescindible disponer de al menos una canasta de basket o minibasket.
El ideal es realizar esta actividad en un polideportivo o pabellón, pero cualquier
campo exterior que disponga de canasta/s permite perfectamente la práctica
de este deporte.

¿Para qué edades?
Es recomendable comenzar con al menos 5 años. Al igual que sucede con el
fútbol sala, los niños más pequeños disponen de alternativas más apropiadas
para su edad, como es el Predeporte, y que les resultan también más
entretenidas (por ser más variadas).
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Este es un deporte muy completo ya que no acarrea las descompensaciones físicas
propias de otras disciplinas deportivas: se desarrolla tanto el tren superior como el tren
inferior. Es un deporte de contacto pero con reglas muy estrictas lo que contribuye a
reconocer los límites físicos propios y de los compañeros. Se desarrolla la potencia pero
se aprende también a controlarla.

¿Dónde se puede practicar?
La disponibilidad de un espacio cubierto con superficie no abrasiva (tipo pabellón con
parquet o similar) es la situación ideal, pero alternativamente se puede impartir esta clase
en cualquier cancha exterior de Fútbol Sala o similar.

¿Para qué edades?

BALONMANO

¿Por qué nos gusta?

La iniciación puede comenzar a partir de los 4 años, mientras que los entrenamientos
regulares y partidos es conveniente posponerlos hasta los 6.

VOLEIBOL
¿Por qué nos gusta?
Una de las ventajas de este deporte, además de ser físicamente muy completo, es que no se produce
contacto entre los contendientes, lo que favorece la evitación de lesiones y golpes fortuitos. Además es
una disciplina deportiva donde el trabajo en equipo es prioritario y ello tiene beneficios también a nivel
psicológico y emocional.

¿Dónde se puede practicar?
Es conveniente disponer de un pabellón o gimnasio ya que es habitual el contacto de los miembros con
el suelo. No es necesario sin embargo contar con instalaciones para las redes, ya que disponemos de
redes portátiles de fácil montaje y almacenamiento.

¿Para qué edades?
Desde los 5 años, ya que requiere de cierta madurez y habilidad psicomotora y de coordinación
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MINITENIS
¿Por qué nos gusta?
Se trata de una versión del tenis tradicional que se adapta al entorno
escolar: redes portátiles de menor altura que las reglamentarias y pelotas
más grandes y lentas permiten que los peques ejerciten y progresen en
este deporte individual en su propio colegio. Por supuesto, mejorarán
notablemente su fortaleza física y mental.

¿Dónde se puede practicar?
Se puede impartir la clase en cualquier patio con superficie lisa, pero es
conveniente que esté acotado para evitar que las pelotas se dispersen en
exceso. También se puede realizar esta actividad en pabellones o
gimnasios, siempre y cuando tengan más de 5 metros de altura al techo.

¿Para qué edades?
A partir de 4 años. En casos particulares puede ser conveniente esperar
hasta el tercer curso de infantil, sobre todo para niños nacidos en los
últimos meses del año, ya que la práctica de este deporte requiere cierto
dominio de los miembros y una buena coordinación.

PATINAJE

Si no pierdes, no
podrás disfrutar las
victorias
Rafael Nadal

¿Por qué nos gusta?
Está de moda. Y no es extraño: es divertido y encanta a peques de todas las edades.
Además, los equipamientos actuales permiten un aprendizaje más rápido y sobre
todo más seguro.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier superficie lisa es apropiada, aunque es aconsejable que no sean asfaltos
abrasivos. Es conveniente contar en el centro con un cuarto de acceso controlado
para que los alumnos puedan dejar los patines y protecciones; de esta manera se
evita que tengan que acarrearlos todos los días de actividad.

¿Para qué edades?
Desde los 3 años. Las familias se sorprenderán de lo rápido que los más pequeños
alcanzan un nivel básico (normalmente en dos o tres semanas). A medida que los
peques progresan van pasando a grupos de dominio superior donde ya practican
figuras y técnicas específicas algo más complejas.
LA SEGURIDAD ANTE TODO
Para esta actividad es obligatorio que todos los participantes utilicen protecciones
para cabeza, rodillas, codos y manos. No hay excepciones en este sentido, ni siquiera
para los más mayores
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¿Por qué nos gusta?
Más que una disciplina deportiva es una auténtica necesidad
vital. Todos los expertos coinciden en señalar la importancia de
que los niños aprendan a nadar lo antes posible. Además se
trata de una actividad con grandes beneficios a nivel postural y
de coordinación. Es también divertida…y muy refrescante.

NATACIÓN

¿Dónde se puede practicar?
Cultural Actex se ocupa de buscar una instalación cercana al
centro y de gestionar la reserva y alquiler de las calles
requeridas según el número de inscritos. El desplazamiento a
las piscinas se suele realizar en autobús, que también es
contratado por nuestra empresa.

Es difícil
superar a una
persona que
nunca se rinde

¿Para qué edades?
Por razones obvias, cuanto antes mejor. Idealmente a los 3
años.

Babe Ruth

GIMNASIA RÍTMICA / ARTÍSTICA
¿Por qué nos gustan?
Flexibilidad, coordinación, equilibrio, sentido del ritmo, fuerza,
capacidad de concentración…Dos disciplinas supercompletas
que contribuyen a educar cuerpo y mente.

¿Dónde se puede practicar?
Estas actividades deben ser realizadas en interior: gimnasio,
pabellón o aula de psicomotricidad. No es imprescindible
contar con tapiz o suelo acolchado, ya que pueden ser
sustituidos por colchonetas o módulos de gomaespuma.

¿Para qué edades?
Desde los 3 años. Cuanto antes se comience, mayor beneficio
de cara al control postural, reforzamiento del aparato
locomotor y mayor flexibilidad en el futuro
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No te preguntes qué pueden hacer tus
compañeros por ti. Pregúntate qué puedes
hacer tú por ellos.-Magic Johnson.

¿Por qué nos gusta?

BADMINTON

Un deporte que no es tan popular como otros, pero cuya práctica es muy gratificante y
beneficiosa de cara a mejorar la coordinación visomotora, la resistencia y la fortaleza mental

¿Dónde se puede practicar?
Es una disciplina deportiva fantástica para la mayoría de los centros educativos, ya que se
puede practicar en cualquier espacio (interior o exterior ); la empresa dispone de redes
portátiles que pueden ser fácilmente instaladas en el momento de la actividad.

¿Para qué edades?
En general desde los 5 años, ya que ya que la práctica de este deporte requiere cierto
dominio de las extremidades y un buen nivel de coordinación. En ocasiones puede ser
practicado por peques de 4 años. El monitor puede hacer una valoración el primer día de
actividad.

TENIS DE MESA
¿Por qué nos gusta?
Este deporte favorece el desarrollo de respuestas rápidas ante los estímulos, contribuyendo a desarrollar
la habilidad para la toma de decisiones y la concentración. Tiene un indudable componente lúdico que lo
hace muy apropiado para todo tipo de alumnos.

¿Dónde se puede practicar?
Es imprescindible contar con las mesas que permiten practicar este deporte. Como es obvio dichas
mesas deben estar en espacios interiores, como gimnasios o similares.

¿Para qué edades?
Se recomienda a partir de los 6 o 7 años, ya que antes es difícil practicar esta disciplina a alumnos
menores por la altura de las mesas.
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La actividad ideal para los alumnos de Educación Infantil, especialmente los de 3 y 4 años. Se
trata de una extraescolar que ayuda a los más peques a introducirse en la práctica deportiva
mediante juegos derivados de los deportes como el fútbol, el baloncesto, el hockey, el
balonmano, el béisbol o el atletismo. También se incluyen juegos tradicionales y juegos del
mundo, además de dinámicas de psicomotricidad.

¿Dónde se puede practicar?
El ideal es contar con un espacio interior (tipo aula de Psicomotricidad) y otro exterior (cancha
de fútbol sala o patio infantil). Sin embargo la actividad puede ser impartida únicamente en
este último espacio sin mayor dificultad, aunque es verdad que es conveniente que la cancha
esté al menos techada (sobre todo durante los meses de invierno).

PREDEPORTE

¿Por qué nos gusta?

¿Para qué edades?
De los 3 a los 6 años.

AJEDREZ
¿Por qué nos gusta?
Creemos que en la actualidad resulta innecesario glosar los beneficios de la práctica del
ajedrez, especialmente entre los menores en edad escolar. Se trata de un deporte que
favorece la concentración, la memoria, la creatividad, la capacidad de planificar y diseñar
estrategias y de resolver problemas. Todo ello contribuye a mejorar de manera notable la
capacidad de aprender y en última instancia los propios resultados académicos.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula es apropiada. Solo es conveniente que esté alejada de ruidos y distracciones y
que disponga de un espacio de almacenamiento.

¿Para qué edades?
Desde los 3 años, a través de juegos introductorios. Con 4 años los niños suelen ser capaces
de disputar partidas con la mayoría de reglas propias del juego.
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ARTES MARCIALES
JUDO

TAEKWONDO

KÁRATE

¿Por qué nos gustan?
Las artes marciales ayudan a canalizar la agresividad a través de la actividad física y contribuyen a mejorar el
equilibrio, la coordinación y la concentración. Además, su práctica favorece el autocontrol y el control locomotor,
lo que contribuye también a evitar lesiones. Muchos expertos coinciden en recomendar dicha práctica a alumnos
con problemas de hiperactividad y/o déficit atencional.

¿Dónde se puede practicar?
Se pueden impartir estas actividades en pabellones o gimnasios, siempre y cuando cuenten con tatami o suelo
acolchado. En ocasiones se puede trabajar con colchonetas convencionales, aunque no es la situación ideal.

¿Para qué edades?
Cuanto antes mejor. Los beneficios de estas disciplinas deportivas aumentan con la práctica temprana. Así pues
se pueden inscribir alumnos desde los tres años.

No te estoy enseñando nada, solo te ayudo a que te
conozcas mejor a ti mismo (Bruce Lee)
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ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y DE
APOYO EDUCATIVO

12
Calle isla de la Palma 20, San Sebastián de los Reyes / 91 6638837 / www.culturalactex.com

APOYO ACADÉMICO
ACACAEDUCATIVO

¿Por qué nos gusta?

Los grupos reducidos y la atención personalizada que permiten, hacen de
esta actividad una de las fijas en todas las parrillas de extraescolares. No
solo se ayuda a los alumnos a hacer deberes y tareas sino también a
preparar exámenes, se resuelven sus dudas y se les enseñan técnicas de
estudio. Los participantes ganan seguridad en su trabajo y se motivan más.
En la mayoría de los casos se produce una notable mejoría en los
resultados académicos.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula convencional es apropiada para el desarrollo de esta
actividad.

¿Para qué edades?
Está aconsejada para alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria, pero los más
pequeños también pueden participar, sobre todo si tienen problemas de
lectoescritura.

INFORMÁTICA
¿Por qué nos gusta?
Aunque parezca extraño, el hecho es que la gran mayoría de nuestros
escolares tienen graves déficits y lagunas en el uso de las nuevas
tecnologías: no saben realizar búsquedas en internet, no utilizan los
programas básicos de office y, lo que es más preocupante, realizan
conductas en la red que pueden ser peligrosas. En esta clase aprenderán
a escribir con fluidez (mecanografía), a hacer presentaciones en Power
Point o a utilizar todos los recursos que ofrece la red.

¿Dónde se puede practicar?
Es preciso contar con el aula de informática del centro.

¿Para qué edades?
A partir de 6 años. Sin embargo es una actividad que es sobre todo
recomendable para los alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria.
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CLUB DE DEBERES
¿Por qué nos gusta?
Se suele ofertar en centros donde hay una segunda hora de actividades extraescolares. Esto permite
que los alumnos que participan en dichas actividades, se puedan marchar a casa con los deberes
hechos. Los grupos suelen ser algo más numerosos que en las clases de Refuerzo, pero los
monitores se aseguran de que todos los participantes le sacan el máximo partido a la actividad.
Tiene un coste menor que otras actividades educativas, aunque esto depende también del número
de inscritos.

¿Dónde se puede practicar?
En cualquier aula convencional.

¿Para qué edades?
Primaria. Depende de la carga de trabajo que los alumnos se llevan a casa en cada centro. En
algunos colegios se suelen inscribir los alumnos de 3er ciclo, mientras que en otros lo hacen desde
1º de primaria.

No puedes abrir un libro sin aprender algo.-Confucio

ANIMACION A LA LECTURA
¿Por qué nos gusta?
Se trata de una actividad que no solo tiene un indudable valor
lúdico, sino que también aporta notables beneficios a nivel
cognitivo y académico, ya que el desarrollo de una buena
actitud y aptitud frente a la lectura contribuye a mejorar las
capacidades de comprensión y de aprendizaje.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula convencional es apropiada para esta actividad.
Es conveniente sin embargo que cuente con un espacio
diáfano ya que algunas de las actividades que se realizan son
de carácter dramático o teatral.

¿Para qué edades?
A partir de los 3 años, pero es una actividad que arroja
resultados óptimos con los alumnos del 1er y 2º ciclo de
primaria.

14
Calle isla de la Palma 20, San Sebastián de los Reyes / 91 6638837 / www.culturalactex.com

DIVERCIENCIA
¿Por qué nos gusta?
Una De nuestras actividades favoritas. A través de divertidos
experimentos, los alumnos descubrirán por qué el cielo es azul,
por qué los árboles se ponen marrones en otoño, cómo funciona
un volcán o serán capaces de construir sus propios telescopios,
escribir con tinta invisible o replicar el arco iris.

¿Dónde se puede practicar?
El espacio ideal sería un laboratorio de ciencias o similar, pero
en realidad un aula convencional que tenga agua corriente es
también adecuada para llevar a cabo esta actividad.

¿Para qué edades?
Infantil y primaria, aunque como es obvio, la naturaleza de la
actividad varía en uno u otro caso. Con los más pequeños se
trata de observar el entorno (las sombras, las texturas, las
diferencias de masa, etc. Con los alumnos de primaria, las
actividades sí son verdaderos experimentos que intentan
responder a cuestiones que se plantean al tiempo que se
fomenta la generación de hipótesis
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ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS,
MUSICALES Y
EXPRESIVAS
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ART – ATTACK

¿Por qué nos gusta?
La creatividad se puede educar y fomentar. Todos somos potencialmente creativos pero es necesario aprender
a utilizar técnicas y herramientas que permitan que dicha creatividad se convierta en producción creativa. No
se trata solo de hacer manualidades (aunque indudablemente en esta clase se aprenden muchas técnicas
relacionadas con las ellas), sino más bien aprender a expresarse y a comunicar mediante diversas técnicas
artísticas.

¿Dónde se puede practicar?
En cualquier aula, aunque es conveniente que disponga de fregadero, pila o similar. En caso de no ser posible,
sería necesario contar con servicios cercanos al aula.

¿Para qué edades?
Se puede realizar desde los 5 años, aunque se puede adaptar para trabajar también con los más pequeños (3
y 4 años). Con los más mayores las posibilidades expresivas se multiplican.

CULTURA URBANA
¿Por qué nos gusta?
Grafiti, rap, cómic, diseño, manga, Dj, etc. Una clase diferente para gente diferente.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula puede ser utilizada para esta clase, pero es conveniente que cuente con
agua corriente y también espacios diáfanos.

¿Para qué edades?
Es una actividad para los más mayores: a partir de los 10 años.
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PINTURA
¿Por qué nos gusta?
La pintura no es solo luz y color sino sobre todo mensaje, ya que es
una forma de comunicación. Aprendemos las técnicas básicas de
dibujo, óleo, acrílico o acuarela. Y conocemos también a los grandes
pintores de la modernidad. ¿Se puede pedir más?

¿Dónde se puede practicar?
Es imprescindible contar con un aula que disponga de agua corriente
(fregaderos, pilas, baños anexos) y se debe disponer también de un
espacio para dejar las obras mientras se secan, además de otro de
almacenamiento para los materiales.

¿Para qué edades?
Desde los 5 años.

BAILE MODERNO
¿Por qué nos gusta?
Una de las actividades más populares en todos los centros. Música actual y coreografías muy divertidas.
Además los participantes toman parte en el Festival que organizamos todos los cursos en primavera y en el
que se pueden ver las fantásticas actuaciones preparadas por compañeros de otros centros.

¿Dónde se puede practicar?
Aula de Psicomotricidad, Gimnasio o similar. Si se trata de grupos pequeños y de alumnos de E. Infantil, se
puede trabajar en aulas convencionales que cuenten con un espacio diáfano amplio.

¿Para qué edades?
Desde los 3 años.
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CHIQUIRRITMO
¿Por qué nos gusta?
Una divertida manera de descubrir la música y la danza. Los
más pequeños aprenden a expresarse a través del
movimiento corporal y a reconocer las diferentes
cualidades del sonido y la música. Descubren también los
sonidos del entorno cotidiano, conociéndolo y adaptándose
así mejor al mismo.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula que tenga un espacio diáfano de un tamaño
suficiente. El ideal sin embargo sería un Aula de
Psicomotricidad o similar.

¿Para qué edades?
Es una actividad dirigida de manera específica a los más
pequeños: de 3 a 6 años.

“Sin música la vida sería un error” Fiedrich Nietzsche

TALLER DE MAGIA
¿Por qué nos gusta?
Otra de las novedades de este curso. La magia es ilusión pero también es una actividad
que tiene importantes beneficios para el desarrollo de los participantes: contribuye de
manera decisiva a desarrollar la motricidad fina, fomenta la creatividad y la
concentración, favorece la concentración y la autoestima. Es además una fantástica
actividad para que los peques sorprendan a familiares y amigos.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula de un centro convencional es apropiada para el desarrollo de esta
actividad.

¿Para qué edades?
Se trata de una actividad para alumnos a partir de 7 años.
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TEATRO

¿Por qué nos gusta?
Es una actividad genial no solo desde el punto de vista lúdico o artístico, sino también a
nivel educativo, ya que contribuye a desarrollar la memoria, la concentración o la capacidad
de colaborar y trabajar en equipo. En las clases no necesariamente se prepara una obra
para final de curso (aunque sí se suele organizar una pequeña exhibición), sino que se trata
más bien de realizar juegos de expresión dramática con un claro componente lúdico.

¿Dónde se puede practicar?
Un auditorio o similar es el espacio ideal. Sin embargo esta actividad se puede impartir en
gimnasios, aulas de psicomotricidad o similares, e incluso en aulas convencionales, siempre
y cuando cuenten con un espacio diáfano.

¿Para qué edades?
A partir de los 3 años. Con los alumnos de E. Infantil la actividad se centra en juegos,
mientras que los más mayores tienen la oportunidad de trabajar otros aspectos del hecho
dramático como el desarrollo de guiones, estudio de personajes, improvisación, etc.

TEATRO EN INGLÉS
¿Por qué nos gusta?
Es una actividad perfecta para centros bilingües. De esta manera los alumnos practican la lengua
extranjera en un contexto que emula en muchos casos la realidad y mejoran su vocabulario y fluidez
oral a través de una actividad que les resulta francamente divertida.

¿Dónde se puede practicar?
Mismos espacios que para la clase de teatro convencional.

¿Para qué edades?
A partir de los 8 años. Es posible realizar la actividad antes, pero no se obtienen los resultados óptimos
ya que los niños más pequeños suelen tener buena comprensión, pero no tan buena producción.
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¿Por qué nos gusta?

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula convencional es apropiada para esta actividad

¿Para qué edades?
Esta actividad está dirigida a alumnos de E. Primaria.

GUITARRA

Es el instrumento perfecto para introducirse en el mundo de la música. Su aprendizaje es
factible para niños de corta edad y no requiere además un excesivo desembolso económico.
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Cultural Actex con las artes

¡¡NO TE QUEDES ATRÁS!!
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¿Qué es Robot-Tex?
Es una novedosa y motivadora manera de lograr que nuestros peques se familiaricen con las
bases de la ingeniería, la informática, la tecnología y la programación. Habilidades y
conocimientos que les serán muy útiles en un futuro muy cercano. Robot - Tex está
adaptado para Educación Infantil y Educación Primaria:

Educación Primaria: MiROBOT
Los alumnos de Primaria en MIROBOT trabajan con el software y materiales de Lego WEdo
2.0© y Lego Mindstorm EV3©, recursos de última generación que están diseñados
específicamente para introducir la Robótica en las aulas. Mediante una tableta electrónica
los participantes van programando las características, movimientos y capacidades que
tendrán diversos modelos de robot que construyen ellos mismos.
En MIROBOT se trabaja en parejas o pequeños grupos cooperativos, aprendiendo a
colaborar para resolver problemas, a planear estrategias, a consensuar la toma decisiones y
en definitiva, a trabajar en equipo.

Educación Infantil: TeCH-SKILLS
Los más pequeños trabajan creando construcciones y máquinas simples, descubriendo de esta
manera la lógica que subyace al funcionamiento de las mismas y desarrollando también la
creatividad, la capacidad de resolver problemas y de colaborar para lograr un fin. TECH-SKILLS
es el recurso perfecto para ir introduciéndose en el mundo de la tecnología y eventualmente
continuar su formación con MIROBOT. En esta edad trabajamos también con recursos de Lego:
Build emotions y Math Train© entro otros.
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DIVERJUNIO Y
DIVERSEPTIEMBRE

Actividades pensadas para los cambios de horario incluidos
habitualmente en el calendario escolar, como son las jornadas
intensivas de mañana de junio y septiembre. Diverjunio y
Diverseptiembre se adaptan siempre a las necesidades y realidad de
cada centro, pudiendo ofrecerse como actividad única a modo de
Ludoteca (cuando solo hay un grupo de edad) o bien ofertarse como
actividades diversas en aquellos centros donde hay un mayor número de
alumnos: habitualmente Multideporte (para primaria) y Juega y aprende
para E. Infantil.

24
Calle isla de la Palma 20, San Sebastián de los Reyes / 91 6638837 / www.culturalactex.com

¿Por qué nos gusta?
La actividad perfecta para los cambios en el calendario escolar.
Diverjunio y Diverseptiembre se ofertan de lunes a viernes, por lo que
debe ser una actividad muy variada para evitar que los alumnos (sobre
todo los más peques se cansen o aburran. Es por ello que este programa
ofrece una amplísima variedad de actividades como juegos, deportes,
manualidades, música, bailes, teatro, experimentos, etc.

¿Dónde se puede practicar?
Es necesario contar con al menos un aula y un patio para realizar juegos
de exterior y actividades deportivas. En aquellos centros donde se oferte
Multideporte dentro del programa, es conveniente contar con canchas
deportivas y un gimnasio.

¿Para qué edades?
Desde los 3 años. Todas las actividades se adaptan a la edad de cada
grupo.
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IDIOMAS
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N
FRANCÉS
S

(L. Wittgenstein)

ALEMÁN

anywehere.

CHINO

With languages, you are at home

INGLÉS

¿Por qué nos gusta?
Cultural Actex ha desarrollado una metodología de enseñanza de idiomas diseñada específicamente para el
periodo de extraescolares: Actividades más cortas y variadas, prioridad en las tareas orales y de
conversación, gramática implícita, uso de TIC, música y abundante material audiovisual, etc. En conjunto un
complemento perfecto para las clases regulares de idiomas de por la mañana o una magnífica oportunidad
de familiarizarse con un idioma nuevo.

¿Dónde se puede practicar?
Cualquier aula es apropiada. Solo es conveniente que esté alejada de ruidos y distracciones y que disponga
de un espacio de almacenamiento para elementos multimedia.

¿Para qué edades?
Desde los tres años, o en cualquier caso, cuanto antes mejor. Las clases de E. Infantil tienen un carácter
más lúdico y están más centradas en el vocabulario, mientras que en los cursos de primaria se va
incorporando la gramática y la conversación de manera gradual. Los docentes se expresan el 100% del
tiempo en la lengua objetivo.
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Nuestro programa de extraescolares USE ENGLISH

¡¡Con USE ENGLISH aprenderán inglés!!

Gracias a la experiencia acumulada durante todos estos años en la enseñanza del inglés en el contexto de
las actividades extraescolares, Cultural Actex ha desarrollado un exclusivo sistema de aprendizaje de esta lengua,
que está específicamente diseñado precisamente para el horario de extraescolares.

El programa está dividido en tres etapas: S, M y L, teniendo cada una de ellas, unas características propias
de acuerdo a la edad de los alumnos a los que van dirigidas.

Algunas de las características diferenciadoras de este programa son:



Priorización de las actividades orales y auditivas. Las clases extraescolares tienen una ratio mucho
más reducida que las convencionales, lo que nos permite centrarnos y, de alguna manera,
complementar el trabajo del colegio con actividades de conversación e interacción.



Metodología comunicativa y enfoque por tareas. Se trata de los enfoques más modernos en el campo
de la ASL (Adquisición de Segundas Lenguas). Vienen dominando este campo desde los años
ochenta, aunque su eficacia no ha estado exenta de críticas. Es por ello que, aunque vertebran
nuestro trabajo, en Cultural Actex no renunciamos a introducir modificaciones al trabajo desde estas
perspectivas, mejorando así la eficacia de todo el programa. Así por ejemplo, la gramática tiene un
papel más importante que el que se reconoce desde la perspectiva comunicativa: forma y significado
se convierten así en dos caras de la misma moneda, y quedan asociadas de manera indisoluble en
beneficio de la intención comunicativa.



Gramática inductiva. Los niños son capaces de extraer reglas generales a partir de ejemplos. Esta
capacidad de inducción nos permite ir introduciendo las reglas gramaticales de la lengua extranjera,
sin tener que recurrir a conceptos o términos (sujeto, verbo auxiliar, etc.) que en muchos casos el
alumno no conoce o aún no domina en la lengua nativa



Input comprensible. Uno de los constructos más importantes e influyentes del campo de la ASL. Se
trata de diseñar actividades y materiales que estén cerca del nivel de dominio del aprendiente pero
ligeramente por encima (paradigma i+1), ya que es precisamente a esa distancia cognitiva cuando se
optimiza la posibilidad de aprendizaje
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Factores socioafectivos. En esta etapa es fundamental tener en cuenta los factores como la ansiedad
o la motivación. Es precisamente ahora cuando comienzan a aparecer sentimientos de miedo al
ridículo o al error, que en general no habían estado presentes durante la etapa infantil. Es por ello, que
es muy importante que el monitor logre una atmósfera afectiva de confianza que evite que los alumnos
adquieran miedos que luego son difíciles de perder. El refuerzo positivo es otra de las técnicas
utilizadas por nuestros monitores para evitar que se produzcan estas situaciones



El error es una fuente continua de aprendizaje tanto para el alumno como para el monitor. Demuestra
la evolución de la interlengua del aprendiente, lo que es una fuente invaluable para el docente. En
esta etapa la corrección de los errores en la expresión oral no tiene la importancia que adquirirá en
fases subsiguientes, donde sí es interesantes atajarlos para evitar efectos de fosilización.
Aquí animamos y motivamos a los niños a comunicarse, y priorizamos el sentimiento de competencia
y autoconfianza por encima de la corrección gramatical



Aprendizaje vicario. En estas etapas, los alumnos imitan y aprenden notablemente de sus iguales.
Promovemos esto, a través del trabajo en grupos cooperativos o la tutorización. En estos contextos, el
monitor se convierte en un catalizador o dinamizador, dándose el aprendizaje más horizontalemente
entre iguales que de manera vertical desde el profesor



Curriculum en espiral. Aunque el aprendizaje es cada vez más amplio (tanto el léxico como las formas
gramaticales), se vuelve periódicamente a los mismos “topics” de tal manera que se favorezcan la
revisión y eventual adquisición de los mismos.



Aprendo haciendo. Las actividades físicas, kinestésicas y táctiles son fundamentales. Así, en esta
etapa realizamos manualidades como parte de tareas o proyectos más amplios (alrededor de una
canción, una festividad, un cuento escuchado, etc.). Es tocando y haciendo como los alumnos
aprenden de una manera más eficaz y natural



La cultura será un aspecto central de USE ENGLISH, no solo en esta etapa, sino en todas las
subsiguientes. Conoceremos de una manera lúdica y divertida los aspectos más sobresalientes de la
cultura anglosajona, como son sus fiestas, leyendas, tradiciones, personajes históricos, ciudades, etc



Realizamos en esta etapa un trabajo específico en torno a las estrategias de aprendizaje y las
habilidades metacognitivas. Se trata de aprender a aprender.



En estas etapas adquiere gran importancia la utilización de material auténtico. Los monitores hacen
siempre un esfuerzo para recolectar anuncios, artículos de periódicos, programas de radio, etc. Este
material tiene un indudable valor no solo lingüístico sino también motivador.

Cultural Actex es además centro examinador de Trinity College
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Familias
Familias

activas

que confían
30
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El compromiso Cultural Actex
En Cultural Actex somos conscientes de que todos los centros educativos
son diferentes4e. Los espacios, la realidad de las familias, el bilingüismo,
la tradición deportiva del centro, los intereses del propio AMPA o la oferta
gratuita de actividades por parte de los ayuntamientos, son solo algunos de
los aspectos que hacen que cada colegio sea “un mundo”. Es por ello, que
antes de comenzar a trabajar en un centro, nuestra empresa hace un cuidadoso
análisis de la realidad y de las necesidades del colegio, pudiendo así
ofrecer una parrilla de actividades “a medida” que satisfagan tanto al AMPA
como a las propias familias.
Así, nuestra empresa realiza un cuidadoso estudio de todos estos factores
y a partir de ahí elabora una “encuesta de preferencia de

actividades” para

que en última instancia sean las propias familias las que elijan aquellas
extraescolares que les son más atractivas.
Este catálogo que les acabamos de presentar recoge sólo las actividades
más

comunes

exhaustiva

en
de

la
todo

mayoría

de

lo

nuestra

que

los

colegios,
empresa

pero
puede

no

ofrece

impartir.

una
Si

lista
no

han

encontrado en este catálogo las actividades que pudieran ser de su interés,
no duden en ponerse en contacto con nosotros, ya que es muy probable que
podamos también ponerlas en marcha en su centro.
Gracias por confiar en Cultural Actex

www.culturalactex.com

culturalactex@culturalactex.com

91 663 88 37 / 647 400 611

Síguenos en

31
Calle isla de la Palma 20, San Sebastián de los Reyes / 91 6638837 / www.culturalactex.com

