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  RAYUELA  
Actividades extraescolares 

 
 
¿Qué es Rayuela? 
 
RAYUELA	nació	con	el	fin	de	hacer	llegar	a	sus	alumnos	actividades	extraescolares	
educativas,	 lúdicas	y	deportivas	de	calidad,	en	 las	que	el	aprendizaje	se	 realice	a	
través	del	juego,	el	trabajo	en	equipo,	colaborativo	y	la	creatividad,	fortaleciendo	el	
vínculo	de	pertenencia	de	 los	 alumnos	a	 su	 centro	de	estudios	y	 favoreciendo	 la	
conciliación	familiar	y	laboral	de	los	padres.		
	
El	 enfoque	 de	 nuestras	 actividades,	 por	 tanto,	 es	 primordialmente	 pedagógico	 y	
creativo,	 trabajándolas	 a	 través	 de	 una	 metodología	 activa	 y	 participativa	 que	
propicia	experiencias	enriquecedoras	a	través	de	las	que	lograr	el	aprendizaje.	
	
Actividades	de	RAYUELA	 en	el	CEIP GABRIELA MISTRAL	para	el	 curso	2021-

2022:	
	
	
PEQUETECA 

Educación	Infantil	–	L-X	/	M-J	
16:00-17:00	horas	

Educación	Infantil	–	V	
16:00-17:30	

6-15	alumnos	
Taller	 infantil	 dirigido	 por	 expertos	 en	 educación	 infantil	 en	 el	 que	 se	 trabajan	
diferentes	objetivos/materias	 (música,	 inteligencia	 emocional,	 lógica	y	 conceptos	
matemáticos,	 …)	mediante	 la	 realización	 de	 diferentes	 actividades	 (baile,	 teatro,	
percusión,	juegos	de	patio…)	adaptadas	a	la	edad.	Se	priorizarán	actividades	al	aire	
libre.		
	
	
PREDEPORTE 

Infantil	-	L-X	/	M-J	
16:00-17:00	horas	

6-15	alumnos	
Actividad	 en	 la	 que	 se	 busca	 el	 desarrollo	 de	 los	 más	 pequeños	 mediante	 la	
realización	de	deporte	y	ejercicio	físico.	A	partir	de	diferentes	juegos	el	alumnado	se	
inicia	 en	 la	 práctica	 de	 diferentes	 deportes	 con	 la	 finalidad	 de	 desarrollar	 su	
psicomotricidad,	divertirse	y	adquirir	hábitos	saludables.		
	
	
 



Para	cualquier	aclaración,	duda	o	consulta	pueden	llamar	al	teléfono	699	79	79	82	o	enviar	un	correo	
a	gm.rayuela.extraescolares@gmail.com	

 
DIBUJO Y PINTURA 

Educación	Primaria	-	L-X	/	M-J	
16:00-17:00	horas	
17:00-18:00	horas	

6-15	alumnos	
La	 realización	 de	 la	 actividad	 de	 dibujo	 es	 mucho	 más	 que	 aprender	 a	 dibujar,	
mediante	esta	actividad	el	alumnado	cultiva	cualidades	tales	como	la	creatividad	y	
la	flexibilidad	mental,	la	imaginación,	la	capacidad	de	observación	y	la	sensibilidad.	
Los	 peques	 de	 la	 casa	 podrán	 convertirse	 en	 grandes	 artistas	 desarrollando	 su	
capacidad	creativa	a	través	del	color	y	la	forma,	así	como	reconocer	las	diferentes	
técnicas	y	estilos.		
 
 
JUEGA Y MERIENDA 

Educación	Infantil	–	L-X	/	M-J	
17:00-18:00	horas	

6-15	alumnos		
Se	realizarán	juegos	dirigidos	por	los	monitores,	pero	también	juego	libre,	en	el	que	
los	 niños	 realicen	 las	 actividades	 que	 más	 les	 apetezca.	 Además,	 se	 realizarán	
ejercicios	 de	 relajación.	 Y	 si	 los	 papás	 les	 ponen	 la	 merienda	 en	 la	 mochila,	 el	
monitor	se	encargará	de	que	la	tomen,	para	que	recuperen	fuerzas.	
 
 
FÚTBOL 

2º	y	3º	Infantil	-	L-X	/	M-J	
1º,	2º,	5º	y	6º	Primaria	-	L-X	

3º	y	4º	Primaria	-	M-J	
16:00-17:00	horas	

6-15	alumnos	
Actividad	 sana	 y	 divertida	 donde	 el	 alumno	 desarrolla	 un	 comportamiento	
cooperativo	tanto	dentro	como	fuera	del	campo	de	juego,	fomentando	el	respeto	por	
los	demás	compañeros	además	de	adquirir	un	mayor	dominio	técnico	y	táctico	del	
juego.	
	
	
BALONCESTO 

3º,	4º,	5º	y	6º	Primaria	-	L-X	
1º	y	2º	Primaria	-	M-J	
16:00-17:00	horas	

6-15	alumnos	
Mediante	la	práctica	de	este	deporte	los	alumnos	no	solo	desarrollan	la	práctica	y	
habilidades	propios	del	mismo,	sino	desarrollan	su	capacidad	de	trabajo	en	equipo	
y	colaborativas,	así	como	sus	capacidades	físicas	y	de	coordinación.		
	
	



	

BAILE MODERNO 
3º,	4º,	5º	y	6º	Primaria	-	L-X		

1º	y	2º	primaria	-	M-J	
16:00-17:00	horas	

6-15	alumnos	
La	 danza	 moderna	 es	 una	 actividad	 multidisciplinar	 que,	 teniendo	 como	 hilo	
conductor	el	baile,	proporciona	a	los	niños	entretenimiento	a	través	de	la	música,	el	
ritmo	 y	 el	 ejercicio	 físico.	 La	 actividad	 se	 desarrolla	 mediante	 la	 realización	 de	
ejercicios	de	flexibilidad,	fuerza	y	coordinación	y	de	divertidas	coreografías.		
	
	
KARATE 

1º,	2º	y	3º	Primaria	-	L-X		
4º,	5º	y	6º	Primaria	-	M-J	

	16:00-17:00	horas	
6-15	alumnos	

Arte	marcial	 de	 origen	 japonés	 cuya	 finalidad	 es	 desarrollar	 técnicas	 de	 defensa	
personal,	 pero	 que	 desarrolla	 la	 coordinación	 y	 la	 capacidad	 de	 superación,	
mediante	la	realización	de	ejercicio	físico	divertido	y	saludable.		
	
	
HACIENDO LOS DEBERES 

Primaria	–	L-X	/M-J		
16:00-17:00	horas	
17:00-18:00	horas	

6-15	alumnos	
La	 realización	 de	 los	 deberes	 puede	 ser	 una	 actividad	 relajada	 y	motivadora,	 al	
tiempo	que	puede	ser	una	ayuda	para	los	papás	que,	faltos	de	tiempo,	no	encuentran	
momento	para	que	sus	hijos	realicen	las	tareas	del	colegio.	Además,	puede	ser	una	
actividad	de	refuerzo	para	los	peques	que	necesitan	algo	de	ayuda.		
	
	
PATINAJE 

2º	y	3º	Infantil	-	M-J	
16:00-17:00	horas	

Primaria	–	V	
16:00-17:30	

6-15	alumnos	
Actividad	muy	divertida	que	aumenta	el	estado	físico,	la	resistencia	y	el	sentido	del	
equilibrio	de	los	más	pequeños,	contribuyendo	a	su	desarrollo	psicomotriz.	Puede	
realizarse	en	su	modalidad	de	patinaje	en	línea	(más	sencillo	para	iniciarse	por	su	
mayor	estabilidad)	o	sobre	cuatro	ruedas.		
	
	
  



Para	cualquier	aclaración,	duda	o	consulta	pueden	llamar	al	teléfono	699	79	79	82	o	enviar	un	correo	
a	gm.rayuela.extraescolares@gmail.com	

GIMNASIA RÍTMICA 
1º	y	2º	Primaria	-	L-X		

3º,	4º,	5º	y	6º	Primaria	-	M-J	
16:00-17:00	horas	

6-15	alumnos		
Deporte	 hecho	 arte	 y	 armonía,	 se	 trata	 de	 un	 ejercicio	 que	 requiere	 flexibilidad,	
coordinación	y	buen	ritmo	musical,	pero	también	mucha	concentración	y	capacidad	
de	trabajo	en	equipo,	por	eso	sus	beneficios	no	son	sólo	físicos.	
	
	
GUITARRA Y SOLFEO/GUITARRA ELÉCTRICA 

Educación	Primaria	–	V	
16:00-17:30	horas	

6-12	alumnos	
Aprender	a	 tocar	 la	 guitarra	es	una	bonita	 iniciación	al	mundo	de	 la	música	que	
favorece	otros	factores	como	la	concentración,	la	memoria	y	el	trabajo	en	equipo	al	
tocar	de	forma	conjunta.	En	cuanto	al	solfeo	y	tablaturas,	su	aprendizaje	no	tiene	
porqué	ser	aburrido	si	el	mismo	se	realiza	de	una	forma	entretenida	y	fluida.	Cuando	
la	 iniciación	 se	 realiza	 con	 la	 guitarra	 eléctrica,	 la	 motivación	 de	 los	 pequeños	
rockeros	puede	ser	aún	superior.		
Los	 alumnos	 tendrán	 que	 llevar	 su	 guitarra	 clásica	 o	 guitarra	 eléctrica	 con	
amplificador	que	se	quedará	en	el	colegio	(las	familias	que	lo	deseen	podrán	delegar	
en	nosotros	 la	 compra	del	 amplificador	que	 suele	 tener	un	 coste	de	unos	40/50	
euros).		
	
 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 

Educación	Infantil	-	L-X	/M-J	
16:00-17:00	horas	

6-15	alumnos	
Iniciación	 a	 la	música	 y	 al	 conocimiento	de	 sus	 conceptos	 básicos	 (escala,	 notas,	
instrumentos,	 sonido,	 duración,	 …).	 En	 la	 actividad	 se	 aprende	 a	 distinguir	
elementos/instrumentos	de	percusión	y	a	utilizarlos,	así	como	a	expresar	la	música	
a	través	de	la	expresión	corporal.		
	
	
AMPLITECA 

Ed.	Infantil	y	Primaria	–	L	a	V	
15:00-16:00	horas	
15:00-17:00	horas	
15:00-18:00	horas	

8-20	alumnos	
Actividad	específica	para	 los	meses	de	 junio	y	 septiembre	en	 los	que	 los	 centros	
escolares	tienen	jornada	intensiva.	Su	finalidad	es	facilitar	la	conciliación	familiar	al	
tiempo	que	los	alumnos	pasan	unas	jornadas	divertidas	mediante	la	realización	de	
actividades	variadas,	juegos	cooperativos	y	juego	libre.		



	

	
SEVICIO DE ACOGIDA 

Ed.	Infantil	y	Primaria	-	L-M-X-J-V	
16:00-17:00	horas	
17:00-18:00	horas	

Con	la	finalidad	de	atender	las	necesidades	puntuales	de	las	familias	se	establecerá	
un	 servicio	de	acogida	extraordinaria	 en	horario	 extraescolar	para	alumnos	bajo	
petición	 previa.	 Para	 solicitar	 este	 servicio	 pueden	 escribirnos	 a	
gm.rayuela.extraescolares@gmail.com	esa	misma	mañana	indicándonos	nombre	y	
apellidos	del	alumno,	curso	y	letra,	así	como	el	horario	necesario.	En	el	caso	estar	
muy	próxima	la	hora	de	extraescolares	es	mejor	llamarnos	al	699	79	79	82.	
	
 
  



Para	cualquier	aclaración,	duda	o	consulta	pueden	llamar	al	teléfono	699	79	79	82	o	enviar	un	correo	
a	gm.rayuela.extraescolares@gmail.com	

Precios – Actividades desde octubre 2021 a mayo 2022* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DÍAS HORARIO
PRECIO MENSUAL CON 

DESCUENTO PARA 
SOCIOS

FÚTBOL L-X/ M-J 16:00-17:00 25
BALONCESTO L-X/ M-J 16:00-17:00 25
PATINAJE INF M-J 16:00-17:00 25
PATINAJE PRIM V 16:00-17:30 20
GIMNASIA RÍTMICA 
PRIM L-X/ M-J 16:00-17:00 25
BAILE MODERNO 
PRIM L-X/ M-J 16:00-17:00 25
KÁRATE L-X/ M-J 16:00-17:00 25
PREDEPORTE INF L-X/ M-J 16:00-17:00 25
PEQUETECA  INF L-X/ M-J 16:00-17:00 25
PEQUETECA  INF V 16:00-17:30 20
JUEGA Y MERIENDA 
INF L-X/ M-J 17:00-18:00 25
DIBUJO Y PINTURA 
PRIM L-X/ M-J

16:00-17:00
17:00-18:00 25

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO L-X/ M-J 16:00-17:00 25

GUITARRA Y SOLFEO / 
GUITARRA ELÉCTRICA 
PRIM V 16:00-17:30 21
HACIENDO LOS 
DEBERES PRIM L-X/ M-J 16:00-17:00 25
HACIENDO LOS 
DEBERES PRIM L-X/M-J 17:00-18:00 25



	

Precio – Actividad septiembre 2021* 
 

 
	
	
Precio servicio de acogida 

 
 
	
	
	

	
	
	
* Estos	son	los	precios	con	descuento	para	los	asociados	al	AMPA	del	CEIP	Gabriela	
Mistral.	A	los	no	asociados	se	les	cargará	el	importe	sin	descuento,	es	decir,	con	un	
incremento	de	12	euros/mes	sobre	los	aquí	indicados.		 	

ACTIVIDADES DÍAS HORARIO

PRECIO 
MENSUAL 

CON 
DESCUENT

O PARA 
SOCIOS

AMPLITECA SEPTIEMBRE L a V 15:00-16:00 47
AMPLITECA SEPTIEMBRE L a V 15:00-17:00 77
AMPLITECA SEPTIEMBRE L a V 15:00-18:00 112

SERVICIO DE ACOGIDA PRECIO 

1	hora	 5	€/hora	



Para	cualquier	aclaración,	duda	o	consulta	pueden	llamar	al	teléfono	699	79	79	82	o	enviar	un	correo	
a	gm.rayuela.extraescolares@gmail.com	

Inscripciones 
	
Para	solicitar	las	actividades	que	Rayuela	realizará	el	curso	2021-2022	en	el	CEIP	
Gabriela	Mistral	es	necesario	rellenar	el	formulario	habilitado	al	efecto.		
	
Rayuela	respetará	las	fechas	de	inscripción	establecidas	por	el	AMPA.	Por	lo	tanto,	
el	plazo	se	abrirá	cuando	se	nos	indique	y	una	vez	cerrado	dicho	plazo	no	se	aceptará	
ninguna	 inscripción	 ni	 modificación	 más	 hasta	 pasada	 la	 primera	 semana	 de	
octubre.		
	
El	resto	del	curso	 las	altas	y	bajas	se	realizarán	desde	el	día	1	al	25	de	cada	mes	
siempre	para	el	mes	siguiente,	y	una	vez	pasada	esta	fecha,	es	decir,	entre	el	26	y	el	
último	día	del	mes	no	se	podrán	hacer	modificaciones,	altas	o	bajas,	con	la	finalidad	
de	 organizar	 el	 siguiente	mes	 de	 forma	 correcta,	 evitar	 errores	 por	 cambios	 de	
última	hora,	poder	hacer	entrega	de	 los	 listados	al	AMPA,	poder	girar	 los	recibos	
para	 el	 cobro	 de	 la	 actividad	 y,	 en	 definitiva,	 con	 la	 finalidad	 de	 organizar	 las	
actividades	 del	 siguiente	mes	 de	 la	mejor	 forma	posible	 en	 beneficio	 de	 nuestro	
alumnado1.		
	
En	el	caso	de	que	una	familia	 tenga	una	situación	excepcional	que	 imposibilite	el	
cumplimiento	de	estos	plazos,	informaremos	al	AMPA	y	será	la	asociación	la	que	nos	
autorice	o	no	a	realizar	la	modificación,	alta	o	baja.		
		
Las	actividades	se	asignarán	en	estricto	orden	de	solicitud	y	las	listas	de	admitidos	
se	publicarán	en	la	fecha	y	lugar	indicados	por	el	AMPA.		
	
Los	alumnos	que	no	consigan	plaza	quedarán	en	lista	de	espera	y/o	podrán	solicitar	
otra	actividad	en	la	que	haya	plazas.		
 
 
 
	
	 	
  

	
1 	La	 devolución	 de	 un	 recibo	 conlleva	 el	 cargo	 de	 gastos	 adicionales	 que	 serán	
repercutidos	al	deudor.	



	

 
 
 
DATOS DE CONTACTO 

	
	

Teléfono	699	79	79	82	
	
	

e-mail:		
gm.rayuela.extraescolares@gmail.com	
	
	
	

 
 

 
 
 
 
 
 

	


