
 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

CURSOS Y TALLERES 

CURSO 2021/2022 

 

 

 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
CURSOS Y TALLERES 

AMPA IES MANUEL FRAGA IRIBARNE 
 

        
 

Catálogo Cursos y Talleres AMPA IES Manuel Fraga Iribarne - Curso 2021/2022 

 

HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y CURSOS Y TALLERES 

AMPA IES MANUEL FRAGA IRIBARNE CURSO 2021/2022 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:45 a 

16:45 

Danza 

Moderna LX 
 

Danza 

Moderna LX 
  

 
Videojuegos 

3D y Apps 
  

 

 Inglés MJ  Inglés MJ 

Francés LX  Francés LX  

 Alemán LX  Alemán LX 

16:45 a 

17:45 
 

Videojuegos 

3D y Apps 
   

 

 

 

1.- Todas las pre-inscripciones se realizaran a través del siguiente FORMULARIO WEB 
 

2.- Eduteca Servicios se pondrá en contacto con usted en el teléfono / e-mail indicado en la pre-

reserva, para informarle del estado de su solicitud. 
 

3.- Una vez confirmada la plaza, les remitiremos los modelos de domiciliación bancaria. Las 

cuotas son mensuales y se cobrarán al inicio de cada mes, salvo para la actividad de inglés, 

francés y alemán, dónde el pago es trimestral, debiéndose abonar al inicio del trimestre. Las 

cuotas son independientes del número de días lectivos o de las faltas de asistencia de los 

alumnos. 
 

4.- Las bajas durante el curso deberán solicitarse por el tutor del alumno a la dirección de correo 

electrónico: iesmanuelfragairibarne@edutecaservicios.es antes del día 25 del mes anterior al mes 

en el que se pretenda cursar baja. La no asistencia a un curso no implica la baja de la misma, 

por lo que se deberán abonar los recibos correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja. 

La devolución de cada recibo supondrá un recargo adicional de € 8 que las familias deberán 

abonar. 
 

5.- La participación en las actividades extraescolares suponen la total aceptación de las normas 

del AMPA y el centro educativo así como las fijadas por las empresas contratadas para el 

desarrollo de la actividad. 
 

Eduteca Servicios ha puesto a disposición de las familias del IES Manuel Fraga Iribarne el correo 

electrónico iesmanuelfragairibarne@edutecaservicios.es dónde podrán dirigirnos cuantas dudas, 

consultas o dificultades puedan encontrar en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/eTJYFv9GTdpyzimY9
https://forms.gle/eTJYFv9GTdpyzimY9
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     Expresa tus sentimientos, tus estados de ánimo, tus 

emociones y pensamientos a través de la danza. 

Queremos que nuestros alumnos sientan, creen y 

expresen el arte de la danza, disfrutando de ello, 

conozcan su propio cuerpo y las múltiples formas de 

movimiento que posee y fomentar su autonomía, 

identidad personal y su gusto y afición por la danza.  

     Con esta actividad, los profesores titulados de 

nuestra escuela de danza quieren fomentar la 

socialización de los alumnos, activar la función psico-

afectiva, y desarrollar el gusto por el arte y la cultura.  

      

 
 

  

 

     Hoy en día, en un mundo tan internacional y global, 

el dominio de un segundo y tercer idioma se hace 

indispensable y necesario. 

     Los profesores de nuestra escuela especializada en 

la enseñanza de idiomas, nativos ó bilingües titulados 

con al menos un nivel C1 del idioma, emplean un 

método comunicativo directo, trabajando por tareas y 

casos prácticos, enseñando el idioma con creatividad, 

dinamismo y entusiasmo, y al trabajar en grupos 

reducidos, fomentan la participación de todos los 

alumnos en el desarrollo de las clases. 

     En el caso de grupos de 6-7 alumnos el precio de la 

actividad de dos días es de € 55.- al mes para socios, y 

de € 65.- al mes para grupos de 3 a 5 alumnos. Pago 

trimestral. 

 

Horario de la actividad: 

2 días Lunes y miércoles de 15:45 a 16:45 
 

Nº Mínimo de alumnos:  8 
 

Precio de la actividad: 

Socios del AMPA: € 28.- al mes 

No socios del AMPA: € 38.- al mes 

Horario de la actividad: 
2 días de 15:45 a 16:45 
 

Nº de alumnos:  8 a 12 estudiantes 
 

Precio de la actividad (pago trimestral): 
Socios del AMPA (2 días): € 42.- al mes 
 
Matrícula: y material: 15.-Euros 

No socios del AMPA: Añadir € 10.- al mes 
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     ¡Aprende a concebir, diseñar y desarrollar diferentes 

aplicaciones móviles funcionales, que podrás instalar en 

tu propio teléfono!. Partiendo de una idea, tendrás que 

diseñar tu aplicación, programar su funcionamiento 

interno e impleméntala. ¿Te atreves? 

     En la primera parte de este curso, (octubre-enero)  

aprenderás a crear videojuegos en tres dimensiones, 

crearas formas, añadirás texturas, aplicarás las leyes de 

la física y .. ¡voilá!, ¡crearás tu videojuego! 

     En la segunda parte, de febrero a abril, aprenderás a 

concebir, diseñar y desarrollar diferentes aplicaciones 

móviles funcionales, que podrás instalar en tu propio 

teléfono. Partiendo de una idea, tendrás que diseñar tu 

aplicación, programar su funcionamiento interno e 

impleméntala. ¿Te atreves? 

     A través del profesorado experto, los alumnos 

“aprenderán haciendo”. Aprenderás a programar con 

Appinventor, unity3d y Javascript,  ¿Te apuntas? Puedes 

inscribirte al curso completo o si prefieres, a una de las 

partes (Diseño de videojuegos 3D o Diseño aplicaciones 

móviles). 

Horario de la actividad: 

1 día martes de 15:45 a 16:45 ó 

16:45 a 17:45. 
 

Nº Mínimo de alumnos:  8 
 

Precio de la actividad: 

Socios del AMPA: € 28.- al mes 

No socios del AMPA: € 38.- al mes 


