APA MARIAN AGUILÓ

NOTICIAS
ASAMBLEA DE SOCIOS
El 16 de octubre a las 17.45 h, con servicio de
guardería, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior.
2. Aprobación, si procede, de la memoria del
curso pasado.
3. Aprobación, si procede, del proyecto de actividades para el curso 2006/2007
4. Aprobación, si procede, de dietas y desplazamientos por las gestiones de la asociación.
También nos gustaría animarte, en algún momento de
la larga trayectoria de tu hijo o hija en el colegio, a
participar activamente en la asociación. Es una experiencia muy interesante, siendo nuestros propios hijos
los primeros en agradecerlo, al sentirnos cercanos e
interesados por su colegio.
PAGINA WEB
Escuela de Padres Virtual, niveles I y II.
www.apamaguilo.net Curs Virtual
además encontrarás información sobre la propia asociación, las actividades, cuadernos de educación y un
servicio de orientación psicológica gratuito para todos
los socios.
¡ VISÍTALA !
CUADERNOS DE EDUCACIÓN EDUCAR EN

ACTIVITATS 2006/2007

c/Salvador Dalí, 15
tel.971-450892 07011 Palma

www.apamaguilo.net
e-mail: apa@apamaguilo.net

¡¡APÚNTATE ANTES DEL
DIA 27 DE SEPTIEMBRE !!
HORARIO
DE LUNES A VIERNES
DE 8.30 A 11.30 H
DE 15.30 A 17.30 H
971- 45 08 92
apa@apamaguilo.net

DEMOCRÀCIA

Para todos aquellos padres, madres, maestros y maestras que todavía no tenéis un ejemplar de los cuadernos: Educació Intercultural, Escola de Pares y Educar
per a la Tolerancia. Podéis pasar por nuestra oficina a
recogerlos gratuitamente.

DISPOSAM D’AQUESTA INFORMACIÓ
EN CATALÁ EN LA NOSTRA OFICINA
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ACTIVITATS 2006/2007

La finalidad de esta Asociación es:
☺ Actuar e intervenir para que nuestros
hijos dispongan de todos los medios y facilidades posibles durante su estancia en
el colegio.
☺ Asesorar y dar soporte a los padres y
madres.
☺ Organizar y promover actividades ludicoeducativas y deportivas para los niños y
para los padres, y que sean mas económicas para sus socios.
☺ Informar y dar formación a los padres
CUOTA SOCIO POR CURSO Y FAMILIA 32€

Ingresa 32 € en la cuenta corriente de La
Caixa CCC 2100-5729-61-0200004033
o en la cuenta corriente de Banca March CCC
0061-0285-20-0000410118
y entrega una copia del ingreso
en la oficina del APA

RECIBIRAS UN VALE PARA LA
AGENDA ESCOLAR POR CADA HIJO/A DE PRIMARIA Y UN ESTUCHE PARA INFANTIL
SUBVENCIÓN DEL VIAJE DE ESTUDIOS
PARA LOS SOCIOS (5 € POR AÑO DE SOCIO)
HACIENDO UNA ACTIVIDAD TU O TU
HIJO/A AMORTIZAS LA CUOTA ANUAL
DEL APA

NIVEL I
Lunes de 18 a 20 h
Del 2 de octubre al 27 de noviembre
NIVEL II
Solo para aquellos que han hecho el nivel I
Miércoles de 18 a 20h
Del 4 de octubre al 29 de noviembre
PRECIO: Socios 6 € / No socios 60 €
SERVICIO DE GUARDERÍA
PARA LOS NIÑOS
PLAZAS LIMITADAS
dirigida por Manuel J. Domínguez Busto
Psicólogo clínico y psicopatólogo
Con el apoyo de
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ESCUELA DE PADRES
NIVEL I
VIII EDICIÓN
NIVEL II – I EDICIÓN
La Escuela de Padres, es un espacio donde un grupo de padres y madres se reúnen
para debatir, discutir, proponer y, en último término
aprender a mejorar las relaciones padres - hijos y por
extensión la dinámica familiar.
Los padres de hoy en día cada vez necesitamos más
ayuda en la educación y formación de nuestros hijos,
pero no sólo en ese aspecto, sino también en la dinámica de la familia. Necesitamos ayuda para llevar nuestro
día a día de la mejor manera posible. Son cada vez más
las familias monoparentales, familias desestructuradas,
etc, es decir, familias que necesitan una guía y/o ayuda
profesional; y no lo decimos nosotros, lo dice el exdefensor del menor del Govern Balear, Javier Barés, el
exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid,
Javier Urra, y por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud (OMS), está continuamente dando la
voz de alarma sobre estos temas: “los trastornos de

salud mental en la infancia y la adolescencia, serán
los más frecuentes en las próximas décadas”.

Quien se acostumbra de joven a tener
muchas aficiones y actividades, está
sembrando felicidad para al futuro
Qué hace tu hijo/a en casa durante
toda la tarde?
Que venga al colegio a jugar, a hacer deporte, a estar con amigos, a aprender
cosas divertidas…
¿Cuanto tiempo dedicas a los demás?
¿Y a ti?
Reserva algunas horas a la semana
PARA TI
☺ Ven a mantenerte en forma con la gimnasia
de mantenimiento
☺ Ven a entender y mejorar el comportamiento de tu hijo/a en la Escuela de Padres nivel
1 y 2 (servicio de guardería para los niños)
POR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
LAS PUERTAS DEL CENTRO PERMANECERAN CERRADAS DURANTE EL TIEMPO DE
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COORDINADORA ACTIVIDADES
de 8.30 a 11.30 h y de 15.30 a 17.30 h
al tel. 971-286621
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ESCUELA
MATINERA
Con actividades programadas y
juegos cooperativos: el frutalito,
mano a mano, la fiesta de disfraces
de las mariquitas y avalancha

GIMNASIA
MANTENIMIENTO
ADULTOS
De Octubre a Junio

de LUNES a VIERNES
desde SEPTIEMBRE a JUNIO
SETIEMBRE
de 7.30 a 8.30 h
socios 9 €/mes / no socios 12 €/mes
extra de 7.15 a 7.30 h
socios 2 €/mes / no socios 3 €/mes

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

OCTUBRE A JUNIO
de 7.30 a 8.30 h
socios 15 €/mes / no socios 21 €/mes
extra de 7.15 a 7.30 h
socios 4 €/mes / no socios 6 €/mes

En el gimnasio del colegio

POR LA PROPIA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS ESTOS
TIENEN QUE SER ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO
AL AULA Y LA PUERTA DEL CENTRO TIENE QUE
QUEDAR SIEMPRE CERRADA

El precio será el mismo para cualquier
fracción de horas
el recibo del mes en curso se ha de abonar antes del
día 5 de cada mes, si no el alumno podrá
ser dado de baja
las bajas voluntarias se han de comunicar con una
semana de antelación mínima a la coordinadora de
actividades; si no se comunican con esta antelación
se tendrá que abonar el recibo del mes
aunque el niño no haya asistido

de 17.00 a 18.00 h
PRECIO: 54€ todo el curso

Subvencionado por el IME
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JUDO
A PARTIR DE 6 AÑOS
DE OCTUBRE A MAYO

AULA DE JUEGOS
SEPTIEMBRE
de LUNES A VIERNES
de 15.30 a 17.00h

MARTES Y JUEVES
de 16.30 a 17.30 h en el gimnasio del colegio
¿ Sabías que el judo…
☺ está aconsejado por la UNESCO para los
niños y niñas de 6 a 14 años por ser muy
completo
☺ educa comportamientos
☺ enseña disciplina, tolerancia, y respeto hacia
los demás
☺ al realizarse descalzo se fortalecen los pies,
tobillos, piernas, caderas y espalda
☺ fortalece la musculatura abdominal y de la espalda
☺ con las técnicas de suelo se aprenden muchas
habilidades y destreza
PRECIO TODO EL CURSO
socios 42€ / no socios 62 €
Subvencionado por el IME
socios 26€ cuota municipal + 16€ coord. i gestión
no socios 26€ cuota municipal + 36€ coord. i gestión

JUEGOS COOPERATIVOS
el frutalito, mano a mano, la fiesta de disfraces de las
mariquitas y avalancha
JUEGOS POPULARES
pañuelito, bomba, gallinita ciega, etc.
TALLERES
pintura y dibujo, marco de fotos, manualidades con
plastilina, collares y pulseras con pasta...
socios 30€ / no socios 50€
=======================

BIBLIOTECA
DEL 15 DE OCTUBRE AL 31
DE MAYO
A PARTIR DE 7 AÑOS

de LUNES a VIERNES de 15.30 a 17 h
entrada a las 15.30 y 16.30
GRATUITO
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TALLER DE CREATIVIDAD
OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE
PARA INFANTIL
Y PRIMARIA
DE LUNES A VIERNES
DE 15.30 A 16.30 H

GIMNASIA
ARTÍSTICA- DEPORTIVA
A PARTIR DE 6 AÑOS
Femenina y Masculina
DE OCTUBRE A MAYO
de 15.30 a 16.30 h
MARTES Y JUEVES

Lunes – TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
Martes – TALLER DE MODELADO

socios 42 € todo el curso
no socios 62 € todo el curso

Miércoles – TALLER DE MÍMICA Y DISFRACES

Subvencionado por el IME

Jueves – TRABAJO EN EQUIPO Y TALLER DE
JUEGOS

socios 26€ cuota municipal + 16€ coord. i gestión
no socios 26€ cuota municipal + 36€ coord. i gestión

Viernes – TALLER DE CUENTOS

NORMAS PARA LOS TALLERES
- El precio será el mismo para cualquier fracción de
horas
- El recibo del mes en curso se tiene que abonar
antes del día 5 de cada mes, si no el alumno será
dado de baja
- Las bajas se tienen que comunicar con un semana
de antelación mínima a la monitora o a la asociación
si no se comunican con esta antelación se tendrá que
abonar el recibo del mes aunque el niño/a no haya
asistido

=================================

FUTBOL
CD SON COTONER
A partir de 3 años
En el colegio
en el estadio Miquel Nadal
y en el pabellón cubierto de Son Cotoner
Información: en el mismo estadio Miquel Nadal
Martes y jueves a partir de las 17.30 o al
971-73 97 89 / 697-46 70 59 / 687 54 06 55-17
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PATINAJE ARTÍSTICO

TALLERES PARA VIAJAR Y
CONOCER

LUNES Y MIERCOLES
de 15.30 a 16.30 h

ENERO-FEBRERO–MARZO
Juega y conoce la naturaleza, el mar,
el bosque, donde vives, el campo, la ciudad, el arte, el
mundo, los inventos...

BASQUET
LUNES Y VIERNES
de 15.30 a 16.30 h

TALLER DE MANUALIDADES
Y RECICLAJE
ABRIL – MAYO – JUNIO

=================
DE OCTUBRE A MAYO
A PARTIR DE 6 AÑOS
PRECIOS TODO EL CURSO
socios 42 € / no socios 62 €
socios 26€ cuota municipal + 16€ coord. i gestión
no socios 26€ cuota municipal + 36€ coord. i gestión
Subvencionado por el IME

Taller de papel, cartón, de telas e hilos, de plástico, de
latas, de estampación, de hojas y semillas
=================
PARA INFANTIL Y PRIMARIA
DE LUNES A VIERNES DE 15.30 A 16.30 H
Impartidos por Caterina Martínez, monitora sociocultural, de
tiempo libre y técnica superior de cerámica artística

DIAS/SEM
1
2
3
4
5

PRECIOS
SOCIOS
12€ mes
24€ mes
33€ mes
43€ mes
56€ mes

NO SOCIOS
19€ mes
34€ mes
43€ mes
53€ mes
66€ mes
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UN MUNDO DE JUEGOS
LUNES Y MIERCOLES
15.30 a 16.30 h
Niños y niñas de todo el planeta juegan
Nos sorprenderemos con las similitudes
y diferencias entre juegos de sitios muy lejanos

PSICOMOTRICIDAD
MARTES Y JUEVES
16.30 a 17.30 h
Actividad que ayuda a los mas pequeños/as a
desarrollarse como personas a través del juego:
correr, reír, compartir, escuchar, aprender
y hablar con material blando...
=====================
DE OCTUBRE A JUNY
De 3 a 6 años
PRECIO
Socios 24 €/mes – No socios 33 €/mes

ACTIVITATS 2006/2007

NATACIÓN
OCTUBRE A JUNIO
De 16.00 a 16.30 h
en el Poliderportivo de Son Moix
los alumnos tienen que ir acompañados
para un mayor aprovechamiento de la actividad es
conveniente apuntarse según el nivel, pero si la
cantidad de niños no es suficiente podrá
hacerse un solo grupo
LUNES Y MIERCOLES
De 3 a 5 años (nacidos en el 2001, 2002 y 2003)
Mayores de 5 años que no sepan
mantenerse en la piscina grande
MARTES Y JUEVES
Que sepan mantenerse en la piscina grande
PRECIOS TODO EL CURSO
ABONADOS AL IME 25% DESCUENTO
en la cuota municipal
Socios empadronados en Palma 128 €
112 € cuota municipal + 16 € de coord. y gestión

Socios no empadronados en Palma 164 €
148 € cuota municipal + 16 € de coord. y gestión

No socios empadronados en Palma 148 €
112 € cuota municipal + 36 € de coord. y gestión

No socios no empadronados en Palma 184 €
148 € cuota municipal + 36 € de coord. y gestión

DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES
NO HAY NATACIÓN
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MECANOGRAFÍA
DE OCTUBRE A JUNY
MARTES Y JUEVES
16.30 a 17.30 h
A partir de 10 años
Para familiarizarse con el teclado y adquirir soltura
y velocidad en la escritura con ordenador
PRECIO
Socios 24 €/mes – No socios 33 €/mes

APRENDER APRENDER
DE OCTUBRE A JUNY
LUNES Y MIERCOLES
16.30 a 17.30 h
A partir de 10 años
Grupo reducido de 5 niños/as
Para posibilitar que cada niño y niña sea consciente
de qué es estudiar y por qué lo tiene que hacer, para
dar herramientas que le faciliten el estudio, para reforzar los conocimientos que ya tienen y potenciar
la adquisición de nuevos
PRECIO
Socios 48 €/mes – No socios 66 €/mes

PSICOMOTRICIDAD
(GRUPOS DE AYUDA)
Dirigida preferentemente a
niños/as entre tres y siete años,
que necesitan una intervención
mas específica que la que se les
puede ofrecer en las sesiones
escolares de psicomotricidad
educativa.
Partiendo del juego espontáneo y del placer del movimiento se favorece:
- la adquisición y mejora de la imagen corporal
- la adquisición de una buena orientación espacial y
destrezas motrices
- el aumento de la seguridad en si mismo/a
- favorecer la comunicación con los otros
- mejorar el rendimiento escolar
- aceptación de límites y conseguir más autocontrol
- ayudar a desbloquear inhibición
- contención de los excesos de expresividad motriz
(niños en continuo movimiento)
Incluye también entrevistas con padres de los alumnos
y contacto con las tutoras de la escuela

LUNES de 15.30 a 16.00 h
grupos de 6 niños/as máximo
60 € mes por alumno
(pendiente de una subvención)
Sesiones impartidas por Isabel Benedetti
Maestra y Psicomotricista
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TEATRO INFANTIL
LUNES Y MIERCOLES
15.30 a 16.30 h
A partir de 6 años
Juego dramático, improvisaciones,
ejercicios de concentración, preparación de escenas
cortas en grupos, relajación, introducción a una técnica
teatral, trabajo vocal y corporal, creación de un espectáculo...
dirigida por Mariano Gil del Río
profesor de interpretación

PLAY ENGLISH
DE OCTUBRE A JUNY
LUNES Y MIERCOLES
16.30 a 17.30 h
Nivel I para principiantes
Nivel II para los que ya han hecho el nivel I
Juegos, acertijos, adivinanzas, canciones, pequeñas
obras de teatro en inglés...
PRECIO
Socios 24 €/mes – No socios 33 €/mes
================================

CORAL
MARTES Y JUEVES
15.30 a 16.30 h
A partir de 3 años
Cancionero infantil, juegos
musicales y creación de
Instrumentos, juegos musicales, audiciones y
creación de un cuento musical, juegos de mesa
musicales
=====================================================

DE OCTUBRE A JUNY
PRECIOS
socios 24 € al mes / no socios 33 € al mes

AJEDREZ
OCTUBRE A MAYO
MARTES Y JUEVES
15.30 a 16.30 h
A partir de 6 años
Aprenderás a jugar a ajedrez de una manera divertida y además se estimulará tu imaginación, se
desarrollará tu creatividad, aumentará tu memoria, paciencia, ingenio y tu capacidad para desarrollar estrategias, controlarás y dominarás tu
agresividad...
PRECIOS TODO EL CURSO
socios 42 € / no socios 62 €
socios 26€ cuota municipal + 16€ coord. i gestión
no socios 26€ cuota municipal + 36€ coord. i gestión

