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Alumnado:
3º,4º,5 y 6º
Día: LunesHabilidades culinarias
Estela Jiménez
Herrera

 Estela, a través de sus conocimientos como
nutricionista, y la experiencia trabajando

con niñ@s, llevará a un nuevo nivel las
clásicas clases de cocina.  

 



inf,5, 1º y 2º

Día: Lunes Balonmano
C..H. Serra
D´Irta

El balonmano busca favorecer no solo el
desarrollo físico, sino también mental, el trabajo
en equipo, la resistencia y la flexibiliidad, entre
otros.  En este curso se darán las pautas base

para poder desarrollar este deporte. 

Alumnado:
3º,4º,5 y 6º
Día: Lunes
C..H. Serra
D´Irta



Alumnado: 
inf5 , 1º y 2º
Día: Lunes Nivel inicial
club d´Escacs
Alcalà-Alcossebre

mejorar los niveles de concentración
acompañar en la toma de decisiones
aumenta la capacidad memoristica, de lectura,
matemáticas, estratégica. 

Algunas de las ventajas de jugar al ajedrez son:

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º
Día: Miércoles
club d´Escacs
Alcalà-Alcossebre



Alumnado: 
inf3 inf4 inf 5
 1º y 2º
Día: Lunes
Lawrence
Devtainne

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º
Día: viernes
Lawrence
Devtainne

Impartido por Laurence Devrainne, nativa francesa (Marmande 47)
y formadora Francés Lengua Extranjera.

El principal objetivo es la comunicación oral en situación.
Se utiliza el juego como procedimiento pedagógico: las actividades

lúdicas favorecen el paso a la práctica del idioma, a través de
soportes variados: manualidades, canciones, expresión corporal,

juegos, teatro, dibujo, etc

Con l@s niñ@s de 3º 4º 5º Y 6º de primaria, trabajaremos para que los alumnos
sigan desarrollando el oído, el habla y la escritura a través de actividades

lúdicas y con tareas motivadoras que se adapten a sus intereses.
En el taller, trataremos distintos temas y aprenderemos vocabulario como

presentarse,  conocer fiestas tradicionales, descubrir los países francófonos, los
colores, la familia, contar …

En esta actividades se trata de aprender divirtiéndose, a través de soportes
variados: canciones, teatro, dibujo, juegos de mesa, manualidades…



En esta actividad el desarrollo de las
capacidades motoras, la concentración y la
creatividad se verán trabajadas en todo
momento. Es una actividad muy completa
donde a través de la manualidad, se abre un
abanico de aprendizajes como por ejemplo las
matemáticas contando puntos y siguiendo
patrones. Además de favorecer actividades
tradicionales, donde también la cultura local
coge fuerza.

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º
Día: MARTES
Ana Martín



Alumnado: 
 INF 5,  1º y 2º

Día: MARTES

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º
Día: VIERNES
CARLOS

Para el alumnado de inf5, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º el
Club de Basket de Torreblanca vuelve a ofrecer la

oportunidad de apuntarse a esta actividad.
Beneficios de practivar basket: Mejora la
coordinación, desarrollo de la habilidad
locomotriz., aumenta la resistencia. Desarrollo de
reflejos más rápidos, ayuda a una mayor
concentración, mejora la resistencia muscular.

 

CARLOS



Alumnado: 
INF3, INF4,   
 INF 5,  1º y 2º
Día: MARTES

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º
Día: JUEVES

"Enseñar Judo con pasión y dedicación. Es nuestra
misión hacer crecer a los niños de una manera

sana y en el cumplimiento de más normas"
 

Se considera uno de los deportes mas completos
ya que: Promueve la interacción social, enfatiza la
atención plena, desarrolla el equilibrio, mejora la

fuerza, fomenta la coordinación, alterna entre
ejercicio de baja, moderada y de alta intensidad.

 



 

Alumnado: 
INF3, INF4,   
 INF 5,  1º y 2º
Día: Miercoles
María L. Roda

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º

Día: Jueves
María L Roda

¿Que es lo que más les gusta hacer? Jugar. Así
pues, el objetivo de estos juegos es que cada

alumno/a se familiarice con vocabulario de la
lengua inglesa a través de juegos con pelota. Habrá

juegos tradicionales como la bomba, balón
prisionero o pies quietos, deportes como

badminton o pases de futbol y situaciones de
diálogo como preguntas y respuestas + info en

redes sociales Flip Flops.
 



 

Alumnado: 
INF3, INF4,   
 INF 5,  1º y 2º
Día: JUEVES
CLARA EBRI

vuelve al CEIP La Mola para los peques de
infantil 1º y 2º. En la extraescolar English

O’clock aprenderemos nuevas palabras cada
mes. Estudiaremos, cantaremos y crearemos

un diccionario adaptado a cada época del año.
Nuestro objetivo será despertar el interés por

el inglés de nuestros/as alumnos/as y
ayudarles a ampliar vocabulario de uso

frecuente. 



 

Alumnado: 
INF3, INF4,   
 INF 5,  1º y 2º
Día: VIERNES
PILI RAYA

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º

Día: MIERCOLES
PILI RAYA

ZUMBA con Pilar Raya Ruz es otra de las
actividades que va dirigida a todas las edades de
LA MOLA. Divididos por niveles, desarrollarán una
actividad deportiva, al ritmo de canciones de todos

los tiempos. Además crearán coreografías
originales y disfrutarán de mover todo el cuerpo.

 

https://www.facebook.com/groups/887009678015356/user/100002173074192/?__cft__[0]=AZVx0vb2ew-KfQDI0yi2yJoM4JCpBDRCTBxYCuaeZ15K84xFuiXZJxXjI76-yiq3AzbGhLF9HL8ZNUqe7Amzo448Zwj4OQcXEvsL_M9VAFiswP72cdqWDTF3sJsQxHMlnNm_5-wIgZnQsF1RYxMvMCrqVtj5IVWcDVbVO-_VT2emwZWPW2j8Xgf-fu7nseMyjxk&__tn__=-]K-R


 

Alumnado: 
INF3, INF4,   
 INF 5,  1º y 2º
Día: MIERCOLES
ANA MARTÍN

Es una forma de introducir al teatro, divertida,
con inventiva y favoreciendo la interpretación.
Representando historias y relacionándose con
sus pares. Esta extraescolar a través de juegos

y actividades en grupo o individuales, es
ideales para ayudar a los peques a desarrollar
la expresión verbal y corporal, y a estimular

su capacidad de memoria y su agilidad mental.



Alumnado: 
INF3, INF4,   
 INF 5,  1º y 2º
Día: VIERNES

Alumnado:
3º,4º,5º y 6º
Día: MARTES
Bea

 La monitora es Bea y en sus clases  jugando con
la voz trabajaran la respiración, dicción, creación,

ritmo e interpretación. El canto será el hilo
conductor de esta nueva actividad en la mola.

BEA



 
 



WWW.AMPALAMOLA.ES

 

La AMPA este año destinará
hasta 6000€ para abaratar la
cuota de extraescolares de

familias socias. 


