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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON MAPANIA: 

 
Desde la coordinación de la empresa se pretende que todas las 

actividades tanto deportivas como didácticas ayuden a los niños/as a mejorar 

su aprendizaje y sus capacidades para ser buenos ciudadanos, a 

desenvolverse de forma autónoma. Además, ofrecemos un amplio abanico de 

actividades para las familias. 

 
¿Qué se consigue con todas las actividades propuestas? 

 
 

DEPORTIVAS 

 
 

El deporte en estas edades y en edades más avanzadas tiene sus 

beneficios a tres niveles complementarios entre sí: 

 

 

A nivel individual y en la experiencia del propio cuerpo: Puesto que los 

niños/as se conocen mejor a sí mismos, destacando en aquel deporte en 

el que se consideran más válidos. 

 

A nivel grupal y en el sentimiento 

de pertenecer a un grupo: A estas 

edades les gusta formar parte de 

grupos de amigos, de relacionarse 

con niños/as de su edad y es por 

ello que el deporte es uno de los 

mejores elementos para crear 

buenos vínculos de amistad, 

siempre que se haga de forma lúdica y no competitiva. 
 

A nivel del entorno social de los niños/as: con estas actividades 

desarrollan nuevos lazos afectivos, suelen estar más comunicativos tanto 

con los compañeros como con las familias, además de desarrollar ciertos 

valores y modelos positivos de convivencia. 
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En general el deporte ayuda a superar temores y tensiones y a resolver 

conflictos. 

DIDÁCTICAS 

 
 

Las actividades propuestas se pueden trabajar en dos niveles tanto para 

Infantil como para Primaria, es por ello que tienen beneficios para ambas 

etapas: 

 
 

 

Etapa de Infantil: Ayuda a mejorar el 

desarrollo integral del niño/a, siendo un 

complemento educativo a los 

contenidos trabajados en horario 

escolar. Con todas las actividades 

queremos potenciar en los niños/as el 

desarrollo físico, afectivo, emocional, 

social e intelectual. De esta forma se obtendrá una base sólida para su 

posterior crecimiento. 

 
 

 

Etapa de Primaria: En esta etapa es 

importante fortalecer las materias que 

se trabajan en el centro educativo, de 

manera que adquieran una buena base 

para su posterior paso por cursos más 

avanzados por ello se proponen 

actividades de apoyo escolar, idiomas e 

informática, a su vez que también consideramos importante el desarrollo 

de la expresión tanto corporal como lingüística, de ahí que surja la idea de 

trabajar el teatro como medida lúdica y desarrollo de la expresión. 
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Todas las actividades favorecen una mejora continua del aprendizaje de 

los niños/as. 

 
 

ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS 

 
 

Desde Mapania de igual forma pensamos en las familias, creemos que 

son uno de los pilares básicos de la educación de los niños/as y por ello 

también es necesario ofrecer actividades para el descanso de los mayores. 

 
Nuestra empresa ofrece una serie de actividades tanto deportivas como 

didácticas, para mejorar el bienestar de los padres y madres que están todo el 

día trabajando o aquellos que se 

dedican al quehacer diario de un 

hogar y necesitan un escape para 

hacer algo diferente, poder 

relacionarse fuera de su entorno 

habitual y a su vez acercarse al 

colegio de sus hijos con la intención 

de fortalecer los vínculos con éste. 

 
Hemos pensado desde aquellas actividades donde se ejercita todo el 

cuerpo modificando nuestra conducta sedentaria del día a día, hasta la 

alternativa de acercarnos a las materias didácticas que nuestros hijos estudian 

en el colegio como son el idioma y la informática, de manera que podamos 

apoyarlos en el día a día. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Mensual 
 Baloncesto 20€ 
 Fútbol Sala 20€ 
 Multideporte 20€ 
 Voleibol 20€ 
 Bádminton 20€ 
 Patinaje 23€ 
 Pádel 23€ 
 Tenis 23€ 
 Gimnasia Rítmica 20€ 
 Baile moderno 20€ 
 Judo 23€ 
 Karate 23€ 

 

 

La Empresa dispone de un campeonato lúdico de fútbol sala, donde todos 

los alumnos pueden participar por edades. 600 participantes en la pasada 

edición, pertenecientes a distintos Colegios de la Región. LIGA SOCCER SALA, 

considerada la liga privada más importante de Murcia. 

 

 
 
 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Mensual 

 Aula Matinal 35€ 

 Hora Extra (13h a 14h) 35€ 

 Inglés 20€ 

 Apoyo Escolar 20€ 

 Informática 20€ 

 Taller Infantil 20€ 
 Manualidades 20€ 
 Teatro 20€ 
 Pintura 20€ 
 Ajedrez 20€ 
 Mecanografía 20€ 
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ACTIVIDADES FAMILIAS Mensual 

 Aeróbic 23€ 
 Pilates 23€ 
 Yoga 23€ 
 Inglés 23€ 
 Informática 23€ 
 Teatro 23€ 
 Gimnasia Mantenimiento 23€ 

 Bailes latinos 23€ 
 Pintura 23€ 

 CURSOS FORMATIVOS FAMILIAS   

  

Curso alimentación 
saludable 

 

En función del número de horas 
del curso 

 
Curso peluquería y estética En función del número de horas 

del curso 

 
Curso informática y redes 
sociales 

En función del número de horas 
del curso 

 
Curso de salud En función del número de horas 

del curso 
 

 
 

 

Todos nuestros cursos formativos están impartidos por profesionales titulados 

y expertos en la materia. 

 
Los precios de las actividades expuestos anteriormente corresponden a dos horas 

semanales, a excepción del aula matinal y hora extra que son 1 hora diaria de lunes a 

viernes. El aula matinal puede comenzar a las 7,30h. (revisar precio) 

 

El número mínimo de alumnos que se requiere para que una actividad 

extraescolar pueda llevarse a cabo de manera adecuada es de 7 alumnos/as. 
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Nuestra empresa puede diseñar y entregar folletos o cartelería de publicidad de 

las actividades de forma gratuita. 

CARTELERÍA 
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