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2013-2014

PRESENTACIÓN
Iniciado el curso escolar 2013-2014 os hacemos entrega de la guía de recursos y servicios que os
ofrecemos desde el IMEB a las amypas del término de Calvià. El objetivo de este año no es tanto ampliar
los servicios pero si mejorar y/o optimizar los recursos y medios que ponemos a vuestro alcance. Por
tanto, continuamos gestionando el programa de REIP, CREC, actividades extraescolares, etc. Así como
también con el programa de actividades complementarias, conformado por el conjunto de actividades que
ofrecemos a los centros dentro del horario escolar (educación ambiental, educación vial, educación
artística y popular, conocimiento del medio sociocultural, fomento de la lectura, etc). La guía está a vuestra
disposición en la web de Calvià.
En lo que respecta a la guía de amypas, a modo de resumen, decir que dentro del servicio de
asesoramiento a familias hemos ampliado las sesiones informativas, hemos creado un único documento
para solicitar el uso del centro educativo en horario extraescolar, hemos ampliado el canal de
comunicación y difusión de la red de bibliotecas de Calvià y del Centro Universitario de Calvia. También es
importante destacar que la red de bibliotecas de Calvià se ha ampliado, con la incorporación de un punto
de préstamo en es Capdellà.
Como servicio nuevo destinado a los jóvenes de 18 a 30 años, pensando que es de especial interés para
las Amypas de los IES, informaros que desde el Ayuntamiento de Calvià y el IMEB se ha puesto en
marcha el Servicio de Voluntario Europeo, dedicamos un espacio dentro de la guía También os
informamos de las becas que ofrecemos a los estudiantes y a titulados universitarios y de ciclos
formativos.
Para finalizar, informaros que desde el interés de promocionar el inglés, continuamos potenciando este
objetivo dentro del programa de aulas de verano, la actividad extraescolar de teatro e impulso de
actividades en inglés a las escoletas municipales.
Una vez más agradezco vuestra colaboración y os animamos a que continuéis con el buen trabajo
desinteresado.
Esperanza Catalá Ribó
Presidenta de l'IMEB
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMÁRIA DE CALVIÀ
Colegio público

Dirección

Teléfono y correo electrónico

CEIP Cas Saboners
(Magaluf)

C/ dels Coloms, 15

971 68 16 92
ceipcassaboners@educacio.caib.es

CEIP Galatzó
(es Capdellà)

C/ de l'Església, 40

971 23 31 67
ceipgalatzo@educacio.caib.es

CEIP Jaume I
(Palmanova)

C/ Lleó, 8

971 68 19 32
ceipjaumei@educacio.caib.es

CEIP Migjorn
(Bendinat)

C/ Arquitecte Francesc
Casas, 14

971 70 01 27
ceipmigjorn.bendinat@educacio.caib.es

CEIP Puig de Sa Ginesta
(Urb. Galatzó)

Av. Son Pillo, 3

971 69 90 93
ceippuigdesaginesta@educacio.caib.es

CEIP Puig de Sa Morisca
(Santa Ponça)

C/ Puig de sa Morisca, 1

971 69 92 47
ceippuigdesamorisca@educacio.caib.es

CEIP Ses Quarterades
(Calvià Vila)

C/ Ses Quarterades s/n

971 67 02 75
ceipsesquarterades@educacio.caib.es

CEIP Ses Rotes Velles
(Santa Ponça)

C/ Riu Sil, 21

971 69 16 50
ceipsesrotesvelles@educacio.caib.es

CEIP Son Caliu

C/ Saragossa, 4

971 13 47 98
ceipsoncaliu@educacio.caib.es

CEIP Son Ferrer

C/ Ocell del Paradís, 16

971 23 00 17
ceipsonferrer@educacio.caib.es

CEIP Xaloc
(Peguera)

C/ Xaloc, 4

971 68 78 64
ceipxaloc@educacio.caib.es
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CALVIÀ

IES CALVIÀ
Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Ctra. Santa Ponça-Calvià, 6

971 69 40 76

iescalvia@educacio.caib.es

Oferta formativa
Enseñanza secundaria obligatoria (ESO)
Bachiller

Humanidades y ciencias sociales
Ciencias y tecnología

Programas de cualificacion
profesional inicial (PQPI)
Inicio de 2º de PQPI (módulos
voluntarios)

Auxiliar de cocina

Ciclos formativos de grado
medio (CFGM)

Gestión administrativa

Auxiliar de servicios en restauración

Laboratorio de imagen
Cocina y gastronomia en formación dual
Ciclos formativos de grado
superior (CFGS)

Agencias de viajes y gestión de acontecimientos
Administración y finanzas
Gestión de alojamiento turístico
Dirección de cocina
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CALVIÀ

IES BENDINAT
Dirección

Teléfono

Correo electrónico

C/ Arquitecte Fco. Casas
s/n

971 40 25 65

iesbendinat@educacio.caib.es
Oferta formativa

Enseñanza secundaria obligatoria (ESO)
Bachiller

Humanidades y ciencias sociales
Ciencias y tecnología

Ciclos formativos de grado
medio (CFGM)

Conducción de actividades fisicodeportivas en el medio natural

Ciclos formativos de grado
superior (CFGS)

Animación de actividades fisicodeportivas
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CALVIÀ

IES SON FERRER
Dirección

Teléfono

Correo electrónico

C/ Cóndor, s/n

971 23 04 70

iessonferrer@educacio.caib.es
Oferta formativa

Enseñanza secundaria obligatoria (ESO)
Bachiller

Humanidades y ciencias sociales
Ciencias y tecnologia

Ciclo formativo de grado
medio (CFGM)

Sistemas microinformáticos y redes

Programas de cualificación
profesional inicial (PQPI)

Auxiliar de oficina

2º Programas de
cualificacion profesional
inicial (PQPI)

Módulos voluntarios

Auxiliar de fontaneria i climatitzación doméstica
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
ESCUELA DE ADULTOS

CEPA CALVIÀ
Dirección
Avda. Sa Porrasa s/n (Magaluf)

Teléfono

Correo electrónico

971 13 13 50

cepacalvia@educacio.caib.es

Oferta formativa
Enseñanza inicial

Nivel I: Alfabetitzación
Nivel II: Consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales
básicas

Educación secundaria obligatoria
para personas adultas (ESPA)

Modalidad presencial
Modalidad semipresencial

Preparación pruebas de acceso

Acceso a la universidad para mayores de 25 años
Acceso a CFGM para mayores de 17 años
Acceo a CFGS para mayores de 18 años

Ciclos formativos de grado medio

Curas auxiliares de enfermeria
Técnico en atención a personas en situación de dependenci

Idiomas

Preparación de las pruebas libres de catalán del Govern Balear
Inglés

Otros servicios o actividades

Servivio de información académica
Servicio de orientación académica

Talleres

Taller de informática
Taller de ampliación cultural
Taller de realitación audiovisual

Castellano para estranjeros
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OFERTA EDUCATIVA DE CALVIÀ
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CALVIÀ

EOI CALVIÀ
Dirección

Teléfono

Horario

C/ Arquitecte Fco. Casas
s/n

971 70 01 50

De 16 a 21h
Oferta formativa

Catalán
Alemán
Inglés

Certificado del nivel básico
Certificado del nivel intermedio
Certificado del nivel avanzado
Certificado del nivel C1
Certificado del nivel C2
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SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES
ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPALES DE CALVIÀ
Descripción
Las escuelas infantiles municipales de Calvià comprenden el primer ciclo de educación infantil (0 a 3
años), tienen una intencionalidad plenamente educativa y disponen de un proyecto educativo de centro
(PEC). A la vez que se proponen a los niños actividades para promover el desarrollo, se aprecian como a
situación educativa todas las tareas que tienen que ver con las necesidades de los niños por lo que
comprende a la alimentación, higiene, salud, comunicación, descubrimiento, juego y afecto.
En la actualidad el municipio dispone de diez escuelas infantiles municipales, autorizadas y homologadas
por la Conselleria d'Educació i Cultura, ubicadas en los diferentes núcleos del municipio: Calvià Vila, Santa
Ponça, Palmanova, Magaluf, Son Caliu, Son Ferrer, Peguera, Bendinat, el Toro y Urbanización de Galatzó,
que responden a las necesidades educativas y a las demandas de la escolarización de las familias.
Centro

Dirección

Teléfono
Correo electrónico

EEI Calvià

Costeta de la Música, 2

971 67 00 23
eicalvia@calvia.com

EEI Magaluf

C/ dels Coloms, 17

971 13 15 69
eimagaluf@calvia.com

EEI Palmanova

C/ Josep Maria Quadrado, 9

971 68 09 86
eipalmanova@calvia.com

EEI Santa Ponça

C/ Puig Blanc, 27

971 69 08 14
eisantaponsa@calvia.com

EEI Ocell des Paradís
(Son Ferrer)

C/ Ocell del Paradís, 113-A

971 23 00 78
eisonferrer@calvia.com

EEI Bendinat

C/ de les Escoles s/n

971 40 51 78
eibendinat@calvia.com

EEI Es Picarol
(Peguera)

C/ Pins, 16

971 68 78 51
eipeguera@calvia.com

EEI Na Burguesa
(Son Caliu)

C/ Saragossa, 4-6

971 13 47 99
eisoncaliu@calvia.com

EEI Es Vedellet
(El Toro)

Av. Neptuno, 59

971 23 74 93
eieltoro@calvia.com

EEI Es Molinet
(Urb. Galatzó)

Ctra. Santa Ponça-Calvià s/n

971 13 92 02
eiesmolinet@calvia.com
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SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES
REFUERZO EDUCATIVO PARA INFANTIL Y PRIMARIA (REIP)
Descripción
Programa de soporte dirigido a los alumnos con problemas de aprendizaje y rendimiento educativo. Los
servicios que se ofrecen son:
Lectoescriptura: refuerzo y apoyo a los hábitos de lectoescriptura para los alumnos que tienen dificultad y
problemas de adquisición. Dirigido a alumnos de primer ciclo de primaria. Ratio:1/4-6.
Servicio de logopeda: tratamiento de trastornos en la adquisición del lenguaje. Dirigido al último ciclo de
educación infantil y primaria. Ratio:1/1-4.
Servicio de psicomotricidad: tratamiento de trastornos de relación social, psicomotricidad, falta de
atención. Dirigido al último ciclo de educación infantil y primer ciclo de primaria. Ratio:1/2-5.
Matemáticas y Lengua en 2º ciclo: servicio de refuerzo y trabajo en estas áreas (cálculo, actividades de
lógica y razonamiento, resolución de problemas, lectura comprensiva, ortografía...) para los que tengan
problemas y dificultades. Ratio:1/6.
Refuerzo general: servicio de refuerzo escolar en todas las áreas y desarrollo de unos hábitos correctos
de trabajo. Este servicio va dirigido a los alumnos de tercer ciclo de primaria que presentan dificultades a
la hora de realizar las tareas extraescolares. Ratio:1/6.
Atención psicoeducativa a los alumnos diagnosticados con TDA-H y otros: Servicio de atención a los
alumnos con trastornos por déficit de atención con/sin hiperactividad. Ratio:1/1-3.
Queremos atender también, y de forma experimental este curso, otros problemas psicológicos que
presenten los alumnos de nuestras escuelas: ansiedad, miedos y fobias, falta de autoestima, depresión,
problemas de conducta, etc.
Fechas
De octubre de 2013 a mayo de 2014.
Lugar
En los CEIP de Calvià (a concretar en función del servicio).
Precio
Actividad subvencionada por el IMEB. Cada servicio tiene un coste de 5 € mensuales.
Inscripciones
Los profesores de los CEIP son los encargados de realizar una propuesta de derivación de alumnos al
IMEB. También se pueden inscribir los niños y niñas residentes y empadronados en primera residencia en
Calvià.
Más información
EEI SON CALIU
Tél. 971 702 179
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES
CENTRO DE REFUERZO EDUCATIVO DE CALVIÀ (CREC)
Descripción
Este servicio está destinado a dar apoyo a los estudiantes del municipio para que mejoren su rendimiento
académico y consoliden sus hábitos de estudio y trabajo.
Se facilita un espacio de estudio y trabajo en el que los alumnos pueden planificar las tareas de las
diferentes asignaturas, resolver dudas y reducir sus dificultades académicas, con el asesoramiento de los
tutores y profesores de los CREC. Los servicios que se ofrecen son:
Servicio de orientación: incluye actividades de orientación educativa y vocacional, así como actividades
de asesoramiento y seguimiento de las diferentes actividades educativas que el alumno ha de realizar en
el CREC.
Servicio de tutoria: incluye el conjunto de actividades de planificación del estudio, organización de
trabajos y tareas académicas y resolución de dudas sobre las diferentes asignaturas, todo con una
coordinación con el profesor del instituto.
Servicio de formación: actividades de apoyo especifico en ámbitos educativos, complementarios a las
áreas estrictamente académicas: técnicas de estudio, prevención de drogodependéncias, informática, etc.
Servicio de verano. Incluye talleres y actividades de apoyo específico de las asignaturas suspendidas,
prioritariamente las instrumentales, con el objetivo de preparar los exámenes de la convocatoria de
septiembre.
Servicio de atención específica al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: incluye las
mismas actividades que se ofrecen en los servicios anteriores, adaptadas y organizadas, en la medida de
lo posible, de acuerdo con las caracerísticas específicas del alumno.
Destinatarios
Alumnado de educación secundaria obligatoria (ESO). Alumnado de bachiller y ciclos formativos (se ofrece
la utilización de las instalaciones como espacio de estudio y trabajo académico).
Fechas
Servicio de invierno: de octubre a junio. Servicio de verano: julio y agosto.
Precio
Actividad subvencionada por el IMEB. Tiene un coste de 10€ mensuales.
Inscripciones
Dirigirse al centro.
Centro

Dirección

Teléfono

CREC Santa Ponça

Av. del Golf cantonada carrer Rei
Sanxo

971 69 46 63

CREC Son Ferrer

C/ Ocell del Paradís s/n

971 23 15 18

CREC Bendinat

C/ Arquitecte Fco. Cases s/n

971 40 40 41

CREC Peguera

C/ Pou s/n

971 69 79 22
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SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE CALVIÀ (CUC)
Descripción
El centro universitario va dirigido a, residentes en Calvià, que sean alumnos preuniversitarios (2º de
bachiller, ciclos formativos de grado medio y superior, acceso a la universidad), alumnos universitarios
(grado, posgrado, máster, doctorado), nuevos titulados. La finalidad de este servicio es facilitar el acceso y
la continuidad en los estudios universitarios. Los programas que se ofrecen son:
Ayuda en el estudio: Bus Universitario Calvià, matrícula de acceso a la universitat para mayores de 25,
40, 45 años, información y orientación académica, salas de estudio, salas de trabajo en grupo, zona wifi.
Formación complementaria: Organización de cursos, conferencies, jornadas..., en modalidad presencial
y a distancia.
Información y orientación profesional: talleres, sesiones informativas, orientaciones individuales para
favorecer la inserción profesional y proporcionar las herramientas y los recursos para facilitarla.
Agenda universitaria: Consulta y búsqueda de información de interés universitario: oferta formativa
(cursos, seminarios, másters, posgrados...) convocatoria de becas de formación complementaria, becas
de ayudas al estudio, becas lingüísticas, becas de investigación, recursos en linea, información laboral,
enlaces para estudios...
Fechas
Abierto todo el año, excepto festivos. Consultar horario.
Precio
Servicio subvencionado por el IMEB.
Más información
Centro

Dirección

Teléfono
Correo electrónico

CUC

C/ de la Ginesta, 7 Bendinat

971 40 20 68
cuc@calvia.com

Novedad

CUCalvia
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SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES
BIBLIOTECAS
Descripción
El municipio de Calvià cuenta con una red de siete bibliotecas. Los servicios que se ofrecen son:
Servicio de préstamo a la biblioteca e interbibliotecario.
Consulta de prensa y publicaciones periódicas
Fondo documental de material impreso y audiovisual.
Sección local completa (biblioteca Can Verger).
Consulta al catálogo colectivo de bibliotecas de las Islas Baleares
Actividades dirigidas a niños y adultos
Ordenadores con conexión gratuita a internet y wifi.
Horario
Consultar a la biblioteca.
Precio
Actividad subvencionada por el IMEB
Biblioteca

Dirección

Teléfono
Correo electrónico

Biblioteca Cas Català – Illetes Bendinat

C/ Ginesta núm. 7

971 70 12 18
bibliotecailletes@calvia.com

Biblioteca Can Verger
(Calvià Vila)

C/ Major, 85

971 67 05 20
bibliotecacalvia@calvia.com

Biblioteca Magaluf

C/ Puig de sa Mola, 23
Casa de Cultura

97 13 15 40
bibliotecamagaluf@calvia.com

Biblioteca Santa Ponça –
Urbanització Galatzó

Av. Son Pillo s/n.
IES Calvià

971 69 41 25
bibliotecasantaponsa@calvia.com

Biblioteca Son Ferrer

Avda. Ocell del Paradís s/n
CREC Son Ferrer

971 23 05 99
bibliotecasonferrer@calvia.com

Biblioteca Peguera

C/ Malgrats, 17 Baixos

971 68 55 37
bibliotecapeguera@calvia.com

Biblioteca Son Caliu

C/ Voranova, 8
Es Generador

971 13 92 09
bibliotecasoncaliu@calvia.com

PUNTO DE PRÉSTAMO

Casal d'es Capdellà, c/ Platjes

Novedad

971 23 31 13

http://www.conselldemallorca.net/xarxacalvia

Microweb donde se puede consultar la ubicación, horarios, actividades, etc de las bibliotecas de Calvià.

BibliotequesdeCalvia
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SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES
BECAS DE FORMACIÓN COMPLEMETARIA
Descripción
El programa de becas tiene la finalidad de fomentar y potenciar la educación y la formación de los jóvenes,
dando a la vez respuesta a las necesidades de un mercado laboral que demanda profesionales cada vez
más preparados, competentes y flexibles.
El perfil y características de las becas varia en cada oferta, dependiento del servicio o departamento que lo
solicite. Las lineas de becas contempladas son:
- Becas en servicios municipales: Durante el año se convocan becas destinadas a estudiantes y/o
titulados de ciclos formativos como universitarios. Las becas se realizan en servicios y/o programas
municipales, a cada una de las ofertas se indican las características (duración, inicio, requisitos, estudios,
tareas y funciones, etc.).
- Becas de verano en empresa privada: El verano de 2013 se han convocado becas para estudiantes de
ciclos formativos y universitarios, residentes en Calvià, para hacer una beca de formación práctica durante
los meses de julio y agosto.
- Becas de reconocimiento académico: Para este curso escolar, el IMEB ha convocado becas
destinadas a titulados, en el curso escolar 2012-2013, de ciclos formativos y universitarios, residentes en
Calvià, bien para realizar una beca de formación práctica a una empresa privada con una duración de 12
meses, o bien para recibir una ayuda económica para facilitar la continuidad de los estudios.
Plazo
Consultar el catálogo de becas en la web municipal, www.calvia.com

Novedad

Más información
IMEB
Teléfono: 971 139 139
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES
SERVICIO DE VOLUNTARIO EUROPEO

Novedad

Descripción
En el marco del proyecto europeo Juventud en Acción, en concreto la acción de Servicio de Voluntario
Europeo, el Ajuntament de Calvià a finales de 2012 se acreditó como entidad de acogida de voluntarios,
coordinadora de proyectos y envío de voluntarios.
El SVE (Servicio de Voluntario Europeo) es una experiencia de aprendizaje que ofrece a los jóvenes de
entre 18 y 30 años la posibilidad de realizar una actividad de voluntariado en un país diferente al suyo
durante un periodo que puede oscilar entre los 2 y 12 meses.
El proyecto se puede realizar en actividades diversas que, al mismo tiempo de enriquecer a los jóvenes
voluntarios, contribuyen al desarrollo de la comunidad local. Los gastos básicos del voluntario (viaje de ida
y vuelta, alojamiento, manutención, dinero de bolsillo, transporte local y formación lingüística) están
cubiertos por este programa durante la duración del proyecto. Como máximo la parte que puede llegar a
cubrir el voluntario es el 10% del coste del billete.
El SVE ofrece la oportunidad de “aprendizaje ayudando” o “ayudar aprendiendo” a través de la realización
de actividades desarrolladas en una organización. A través del SVE, a parte de vivir una experiencia
personal única en un pais diferente al del voluntario, es una oportunidad de adquirir habilidades muy útiles
para la integración social y laboral: capacidad de trabajo en equipo, iniciativa, sentido de la
responsabilidad, sentido de solidaridad, relaciones humanas, confianza y seguridad en uno mismo,
relaciones internacionales, nuevos idiomas, nuevas culturas, nuevas amistades, etc. El único requisito
para participar en el SVE es tener entre 18 y 30 años.
Desde el Ayuntamiento y el IMEB trabajamos para enviar voluntarios a otros paises para llevar a cabo su
proyecto y, para acoger voluntarios a partir del próximo año.
Plazo
Se tramita durante todo el año

Más información
IMEB
Teléfono: 971 139 139
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com

Serveivoluntarieuropeu

Es Generador
Teléfono: 971 68 30 00
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Desde el IMEB y el Ayuntamiento de Calvià-ICE se ofrecen actividades extraescolares deportivas y
culturales, destinadas a alumnos de educación infantil y primaria, que se llevan a cabo fuera del horario
lectivo. Las actividades que se ofrecen desde el IMEB son teatro, ajedrez y danza y, desde el Ajuntament
de Calvià-ICE son atletismo, básquet y juegos motrices.
A continuación encontraréis la información y condiciones de cada una de las actividades, así como el
modelo de solicitud y normativa.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
TEATRO
Descripción
La actividad de teatro tiene como objetivo favorecer las capacidades creativas, imaginativas y
comunicativas de los niños participantes, así como desarrollar aspectos relacionales, emocionales,
actitudes abiertas, reflexivas y críticas en relación a uno mismo y hacia los otros.
Esta actividad se desarrollará tanto en catalan, castellano como en inglés, una parte de las
representaciones finales serán en inglés. Se utilizarán la expresión corporal y verbal de los sentimientos, el
juego dramático, actividades danzadas, cuentos, títeres, sombras chinas, combate escénico, etc.
Destinatarios
Alumnos de educación infantil y primaria.
Ofrecemos
Monitor cualificado para el desarrollo de la actividad.
Fechas
De octubre de 2013 a mayo de 2014.
Duración
Una o dos sesiones semanales, dependiendo del número de grupos. Cada sesión tiene una duración de
una hora.
Lugar
En el centro educativo.
Número de participantes
Para a iniciar la actividad será imprescindible que cada grupo tenga un mínimo de 10 participantes.
Precio
Actividad subvencionada íntegramente por el 'IMEB. El precio para cada participante así como el seguro
se concretará directamente con el IMEB.
Inscripción
Antes del 24 de septiembre. Consultar el modelo de solicitud.
Más información
IMEB
Teléfono: 971 139 139 / 971 70 21 79
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DANZA
Descripción
Actividad en que los participantes conocerán una visión general de esta disciplina. Los participantes se
iniciarán en la danza clásica tomando consciencia de la colocación del cuerpo, la utilización del espacio,
sintiendo el ritmo y la correcta postura y el desarrollo de la imaginación.
Destinatarios
Alumnos de educación infantil (4 y 5 años) y de educación primaria.
Ofrecemos
Monitor cualificado para el desarrollo de la actividad.
Fechas
De octubre de 2013 a mayo de 2014.
Duración
Una o dos sesiones semanales, dependiendo del número de grupos. Cada sesión tiene una duración de
una hora.
Lugar
En el centro educativo.
Número de participantes
Para iniciar la actividad será imprescindible que cada grupo tenga un mínimo de 10 participantes.
Precio
Actividad subvencionada íntegramente por el IMEB. El precio para cada participante así como el seguro,
se concretará directamente con el IMEB.
Inscripción
Antes del 24 de septiembre. Consultar el modelo de solicitud.
Más información
IMEB
Teléfono: 971 139 139 / 971 70 21 79
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
AJEDREZ
Descripción
Actividad que desarrolla diferentes capacidades y favorece la capacidad de autonomía, el proceso
creativo, la socialización y la autoestima. La actividad se desarrolla en dos niveles:
- En un primer nivel el participante aprenderá los conceptos básicos y a mover las piezas, las reglas
generales y tácticas básicas, con el fin de avanzar en el conocimiento del juego.
En un segundo nivel aprenderá a manejar las piezas y, especialmente, a practicar la estrategia general y
la táctica.
Destinatarios
Alumnos de educación primaria.
Ofrecemos
Monitor cualificado para el desarrollo de la actividad.
Fechas
De octubre de 2013 a mayo de 2014.
Duración
Una o dos sesiones semanales, dependiendo del número de grupos. Cada sesión tiene una duración de
una hora.
Lugar
En el centro educativo.
Número de participantes
Para iniciar la actividad será imprescindible que cada grupo tenga un mínimo de 10 participantes.
Precio
Actividad subvencionada íntegramente por el IMEB. El precio para cada participante así como el seguro,
se concretará directamente con el IMEB.
Inscripción
Antes del 24 de septiembre. Consultar el modelo de solicitud.
Más información
IMEB
Teléfono: 971 139 139 / 971 70 21 79
Fax: 971 139 159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
BALONCESTO EN LA ESCUELA
Descripción
Esta actividad se presenta como un deporte base, con contenidos lúdicos, juegos aplicables a la iniciativa
deportiva y utilización de elementos básicos propios del baloncesto. Los participantes aprenderán los
conceptos básicos de este deporte y sus reglas y tácticas.
Destinatarios
Alumnos de educación primaria.
Ofrecemos
Monitor cualificado para el desarrollo de la actividad.
Fechas
De octubre de 2013 a mayo de 2014.
Duración
Dos sesiones semanales, dependiendo del número de grupos. Cada sesión tiene una duración de una
hora.
Lugar
En el centro educativo.
Número de participantes
Para iniciar la actividad será imprescindible que cada grupo tenga un mínimo de 10 participantes.
Precio
Actividad subvencionada íntegramente por el Ayuntamiento de Calvià-ICE. Cada participante pagará
mensualmente la cantidad de 3€ y 5€ anual en concepto de seguro.
Inscripción
Antes del 24 de septiembre Consultar el modelo de solicitud.
Más información
ICE (Institut calvianer d'esport)
Teléfono: 971 670310
Fax: 971 670359
jrigo@calvia.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ATLETISMO DIVERTIDO EN LA ESCUELA
Descripción
Con esta actividad se pretende dar a conocer el atletismo a través de métodos basados en el juego con
una metodología lúdica, de trabajos coordinados y de carácter psicomotriz que planteen retos a los niños
para dar a conocer una visión general de qué es el atletismo. Permite al participante desarrollar el aparato
psicomotriz, la coordinación, la flexibilidad, el ritmo...
Destinatarios
Alumnos de educación primaria.
Ofrecemos
Monitor cualificado para el desarrollo de la actividad.
Fechas
De octubre de 2013 a mayo de 2014.
Duración
Dos sesiones semanales, dependiendo del número de grupos. Cada sesión tiene una duración de una
hora.
Lugar
En el centro educativo.
Número de participantes
Para iniciar la actividad será imprescindible que cada grupo tenga un mínimo de 10 participantes.
Precio
Actividad subvencionada íntegramente por el Ayuntamiento de Calvià-ICE. Cada participante pagará
mensualmente la cantidad de 3€ y 5€ anual en concepto de seguro.
Inscripción
Antes del 24 de septiembre. Consultar el modelo de solicitud.
Más información
ICE (Institut calvianer d'esport)
Teléfono: 971 670310
Fax: 971 670359
jrigo@calvia.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
JUEGOS MOTRICES
Descripción
Con esta actividad se trabajará la motricidad a través del juego y todas sus posibilidades. Presentamos
todo un conjunto de actividades relacionadas con la motivación de los niños a través de juego.
Destinatarios
Alumnos de educación infantil.
Ofrecemos
Monitor cualificado para el desarrollo de la actividad.
Fechas
De octubre de 2013 a mayo de 2014.
Duración
Dos sesiones semanales, dependiendo del número de grupos. Cada sesión tiene una duración de una
hora.
Lugar
En el centro educativo.
Número de participantes
Para iniciar la actividad será imprescindible que cada grupo tenga un mínimo de 10 participantes.
Precio
Actividad subvencionada íntegramente por el Ayuntamiento de Calvià-ICE. Cada participante pagará
mensualmente la cantidad de 3€ y 5€ anual en concepto de seguro.
Inscripción
Antes de día 24 de septiembre. Consultar el modelo de solicitud
Más información
ICE (Institut calvianer d'esport)
Teléfono: 971 670310
Fax: 971 670359
jrigo@calvia.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
SOLICITUD Y NORMATIVA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (IMEB)
Nombre de la
AMiPA
Actividad

Etapa educativa

Danza

Infantil (4 y 5 años)

Si/No

Días

Horario

Número de
participantes

Primaria
Teatro

Infantil
Primaria

Observaciones
Ajedrez

Primaria

Inscripciones
- Cada AMyPA tiene que cumplimentar el modelo de solicitud y enviarlo antes del 24 de septiembre al
correo electrónico imeb@calvia.com o al fax 971 139159
A partir de esta fecha, no se admitirán más solicitudes.
- La AMPA/AMyPA, una vez realizada la inscripción, tendrá que hacer llegar la lista de los participantes al
coordinador/a de la actividad del IMEB, y le proporcionará una copia al monitor.
- En caso necesario, se tendrá en cuenta el orden de inscripción para la admisión de los participantes en
las actividades.
- El coste para cada participante así como el seguro se concretará directamente con el IMEB.
Horario
Los horarios de las actividades serán los mismos, si es posible, que el curso pasado.
Seguimiento de las actividades
- Mensualmente se realizará un control de asistencia. La AMyPA tendrá que hacer llegar las altas y las
bajas de las actividades al coordinador/a de la actividad del IMEB.
- El coordinador/a del IMEB realizará un seguimiento periódico y trimestralmente tendrá una reunión con la
AMyPA para valorar las actividades y proponer mejoras.
- La AMyPA tendrá que informar al coordinador/a de la actividad del IMEB, sobre cualquier incidencia que
surja en el desarrollo de la actividad.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
SOLICITUD Y NORMATIVA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ICE)
Nombre de la
AMyPA
Actividad

Etapa educativa

Juegos motrices

Infantil

Atletismo
divertido en la
escuela

Primaria

Baloncesto en la
escuela

Primaria

Si/No

Días

Horario

Número de
participante
s

Inscripciones
- Cada AMyPA tiene que cumplimentar el modelo de solicitud y enviarlo antes del 24 de septiembre al
correo electrónico jrigo@calvia.com o al fax 971 670359 (servicio de deportes)
A partir de esta fecha, no se admitirán más solicitudes..
- La AMPA/AMyPA, una vez realizada la inscripción, tendrá que hacer llegar una lista de los participantes
al coordinador de la actividad del ICE, y entregará una copia al monitor.
- En caso necesario, se tendrá en cuenta el orden de inscripción para la admisión de los participantes en
las actividades.
- La AMPA/AMiPA cobrará la cuota mensual de 3 € por actividad y participante.
- El seguro anual para cada participante será de 5€. Se tendrán que cumplimentar las hojas quintuplicadas
de cada deporte y ficha deportiva de cada niño
Horario
Los horarios de las actividades serán los mismos, si es posible, que el curso pasado.
Seguimiento de las actividades
- Mensualmente se realizará un control de asistencia. La AMiPA tendrá que hacer llegar las altas y las
bajas de las actividades al coordinador/a de la actividad del ICE.
- El coordinador/a del ICE realizará un seguimiento periódico y trimestralmente tendrá una reunión con la
AMiPA para valorar las actividades y proponer mejoras.
- La AMiPA tendrá que informar al coordinador/a de la actividad del ICE, lo más pronto posible, sobre
cualquier incidencia que surja en el desarrollo de la actividad.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
USO DE INSTALACIONES ESCOLARES PARA ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS FUERA
DEL HORARIO LECTIVO
Descripción
Son muchas las AMyPAS que programan y organizan actividades extraescolares, con la finalidad de
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y para ofrecer una oferta de actividades educativas y
socioculturales al alumnado de los centros educativos
De manera semejante, es durante el curso cuando hay necesidad de solicitar servicios adicionales
(recursos de mantenimiento, recursos de limpieza, etc.) para realizar fiestas puntuales (Sant Antoni,
Navidad, fiesta de fin de curso, etc.) y servicios de ocio y tiempo libre (talleres de Pascua, talleres de
Navidad, etc.).
Con intención de facilitar la realización de las actividades programadas por parte de las AMyPAS y poder
atender el mayor número de peticiones, os facilitamos el modelo de solicitud que tenéis que utilizar para
solicitar el uso de los centros educativos y/o solicitud de recursos materiales.
Destinatarios
AMyPA de CEIP y IES de Calvià.
Ofrecemos
Una vez recibida la petición se valorará la posibilidad de cubrir el recurso solicitado, en función del resto de
la demanda.
Fechas
Durante el curso escolar.
Precio
Los recursos están subvencionados por el Ayuntamiento de Calvià y el IMEB.
Solicitud y normativa
Consultar el modelo de solicitud (disponible en www.calvia.com)
Más información
IMEB
Teléfono: 971 139139
Fax: 971 139159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA HABLAMOS EN FAMILIA
Desde el IMEB ofrecemos a las AMyPAS la impartición de charlas de temas muy variados, que
consideramos interesantes y pensamos que pueden responder a las inquietudes y necesidades de las
familias. El objetivo de estas charlas no es impartir una lección magistral, sino crear un ambiente
distendido y de intercomunicación, que a partir de una breve explicación teórico-practica por parte del
ponente, los padres y madres expongan todas sus dudas, consultas, etc.
Desde el IMEB ponemos a disposición de cada AMIPA el profesional adecuado para la impartición de cada
charla. La AMIPA, previa coordinación con el IMEB, será la encargada de la organización (solicitud,
convocatoria, difusión, inscripciones, seguimiento, espacio, etc.).
A continuación encontraréis la información de cada una de las charlas propuestas, así como el modelo de
solicitud y normativa
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PROGRAMA HABLAMOS EN FAMILIA
CHARLAS QUE OS OFRECEMOS
PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN PRECOZ DE
LOS TRANSTORNOS
ALIMENTARIOS

Se tratarán los siguientes temas:
- Los factores de riesgo.
- La importancia de trabajar estos factores.
- ¿Qué podemos hacer como padres?
- Principales factores de riesgo; dieta, insatisfacción
personal,
perfeccionismo,
baja
autoestima,
comportamientos agresivos, hiperresponsabilidad.

Familias de
alumnado de 5º
y 6º de primaria

POR QUÉ ME CUESTA
TANTO APRENDER

Se tratarán los siguientes temas:
- Clasificación y evaluación de los trastornos de
aprendizaje.
- Factores motivacionales
- Prevención y tratamiento

Familias de
alumnado de
3º y 4º de
primaria

ANSIEDAD, MIEDOS Y
FOBIAS EN LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA

Se tratarán los siguientes temas:
- Tipos de emociones básicas.
- Síntomas de la ansiedad.
- Estrategias para el manejo de la ansiedad.

Familias de
alumnado de 3º
y 4º de primaria

EL ESTRÉS DE LOS
PADRES

Se tratarán los siguientes temas:
- Definición del estrés.
- El modelo ABC.
- Estrategias de afrontamiento del estrés: estrategias
de respiración, relajación muscular progresiva.

Familias de
alumnado de
infantil y
primaria

ENTRENAMIENTO A
PADRES PARA LA
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y CONTROL
DE CONDUCTAS

Se tratarán los siguientes temas:
- Cosas a tener en cuenta antes de iniciar la
modificación de conducta.
- El castigo.
- El tiempo fuera.
- Proceso de modificación de conducta I y II.
- Métodos y técnicas de modificación de conducta I y
II.

Familias de
alumnado de
primaria

AUTOCONCEPTO Y
AUTOESTIMA

Se tratarán los siguientes temas:
- Factores que influyen en la construcción del yo.
- Definición de la autoestima.
- Causas que deterioran la autoestima.
- Como demuestran los niños su baja autoestima.
- Como mejorar su autoestima: tendremos que ser...

Familias de
alumnado de 5º
y 6º de primaria

Novedad
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PROGRAMA HABLAMOS EN FAMILIA
CHARLAS QUE OS OFRECEMOS
ESTILOS EDUCATIVOS
PARENTALES EFICIENTES

Se tratarán los siguientes temas:
- Límites y normas.
- Comunicación y asertividad.

Familias de
alumnado de
infantil y primaria

AUTONOMIA Y HÁBITOS
DE ESTUDIO

Se tratarán los siguientes temas:
- Aprender a…
- Como solemos actuar.
- Como conseguir su autonomía.
- Aplicación de rutinas con organización y
planificación.
- Actuar de manera previsible.
- Trabajar las habilidades sociales.

Familias de 2º y
3º de primaria

ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD

Se tratarán los siguientes temas:
- Recursos que hay en el término de Calvià.
- Oferta de becas.
- Requisitos y procedimientos de acceso y admisión a
la universidad.
- Oferta de estudios y recursos de la UIB.

Familias de
alumnado de 2º
de bachillerato y
de ciclos
formativos de
grado superior

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas en las que se podrán realizar
las sesiones

Desde el mes de noviembre al mes de abril

Duración

Cada sesión tiene una duración de 60 minutos

Lugar

Se puede llevar a cabo en el propio centro escolar

Número de participantes

Se recomienda un máximo de 15-20 personas

Precio

Actividad subvencionada por el IMEB y el Ajuntament de
Calvià.

Solicitud

Antes del 31 de octubre (ver modelo de solicitud)
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PROGRAMA HABLAMOS EN FAMILIA
SOLICITUD Y NORMATIVA HABLAMOS EN FAMILIA
Nombre de la AMyPA
Nombre del
Representante legal
Teléfono

1

e-mail

Charla que solicita
Fecha y horario propuesto

2

Charla que solicita
Fecha y horario propuesto

La solicitud se tendrá que enviar antes del 31 de octubre al correo electrónico imeb@calvia.com o al fax
971-139159
Más información
IMEB
Teléfono: 97139139
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PROGRAMA SEMINARIOS DE AMyPAS
Desde el IMEB se valora muy positivamente la tarea que estáis haciendo desde las AMIPAS y nos interesa
conocer de primera mano cuáles son vuestras propuestas, demandas, necesidades, etc. ya sea de
proyectos llevados a cabo desde el IMEB, como de otras que se puedan iniciar.
Estos seminarios pueden ser más enriquecedores si contamos con la participación activa de todas las
AMyPAS y el IMEB, y se trata de conseguir de estas sesiones de trabajo, un espacio donde podamos
facilitar el intercambio de información y experiencias del ámbito educativo, así como establecer nuevas
alianzas y/o colaboraciones puntuales que permitan promover y mejorar servicios, ya sea entre el IMEB y
AMyPA, como interAMyPA.
En cada una de las convocatorias se indicará el tema a tratar, así como los que las AMyPAS quieran
proponer.
Destinatarios
AMyPA de CEIP e IES de Calvià.
Calendario
Dos convocatorias anuales, a determinar con las Amypas.
Duración
Máximo de dos horas cada sesión de trabajo.
Lugar
Se indicará en la convocatoria.
Más información
IMEB
Teléfono: 971 139139
Fax: 971 139159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA SUBVENCIONES Y AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE AULAS DE VERANO 2014
Desde el IMEB anualmente se gestiona la convocatoria y bases que regulan las subvenciones y ayudas
para facilitar la realización de las aulas de verano, actividad organizada por las propias AMyPAS de CEIP
de Calvià.
El IMEB valorará junto con las AMyPAS el proyecto de aulas de verano 2013 y trabajará sobre la
convocatoria del próximo año.
Destinatarios
AMyPA de CEIP de Calvià.
Fechas
Julio y agosto 2014.
Solicitud y normativa
A consultar la convocatoria y bases.
Más información
IMEB
Teléfono: 971 139139
Fax: 971 139159
imeb@calvia.com
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PROGRAMA FITNESS AMiPA
Con este programa se trata de ofrecer instrumentos y recursos, que el IMEB pone a disposición de las
AMyPA, para facilitar y potenciar la tarea llevada a cabo. Los temas sobre los que os podemos informar y
asesorar van desde legislación educativa, que tiene relación directa o indirecta con las AmyPA, a
convocatorias de proyectos innovadores y subvenciones, organización y funcionamiento de las AMyPA,
etc. Todo esto siempre para mejorar la colaboración en la tarea educativa, considerando la participación
de los padres y madres como uno de los ejes esenciales en la calidad de la enseñanza.
LEGISLACIÓN EDUCATIVA
Os ofrecemos información y asesoramiento técnico sobre legislación lingüística, de actividades
extraescolares, comedor, transporte, consejos escolares, documentos educativos, etc.
Como acceder

Concertar reunión individual en la AMyPA
Consultas telefónicas
Consultas on-line (correo electrónico)
Inscribirse en la lista de distribución

Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Actividad subvencionada por el IMEB

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES, AYUDAS Y PREMIOS
Os ofrecemos asesoramiento y soporte técnico para la búsqueda de convocatorias de subvenciones,
ayudas y premios de temas educativos, lingüísticos, culturales, etc., así como asesoramiento y soporte
para el diseño y evaluación de los proyectos.
Como acceder

Concertar reunión individual en la AMyPA
Inscribirse en la lista de distribución

Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Actividad subvencionada por el IMEB
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PROGRAMA FITNESS AMiPA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AMiPAS
Os ofrecemos información y asesoramiento técnico sobre la legislación que regula las asociaciones de
padres y madres, derechos y deberes, planificación y organización de las actividades, comunicación con
las familias, difusión de las actividades
Como acceder

Concertar reunión individual en la AMyPA
Consultas telefónicas
Consultas on-line (correo electrónico)
Inscribirse a la lista de distribución

Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Actividad subvencionada por el IMEB

FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS AMiPAS
El Ayuntamiento de Calvià tiene firmado un convenio con el Ministerio de Educación a través del cual os
ofrecemos cursos a distancia, que os pueden ayudar para la mejora de la gestión y dinamización de la
AMIPA.
Los cursos que os ofrecemos para este curso escolar son:
- Ofimática: Word, Acces, Excel, Powerpoint, Openoffice
- Diseño web: multimedia y web 2.0, diseño de páginas web con Dreamweaber
- Iniciación a la contabilidad
- Contabilidad avanzada*
- Nóminas y seguridad social*
- Prevención de riesgos laborales
- Gestión de la calidad*

Novedad

Como acceder

Concertar reunión individual en la AMyPA
Consultas telefónicas
Consultas on-line (correo electrónico)

Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Cada curso tiene un coste de 48€ (2 meses)
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GUÍA PARA FAMILIAS Y AMyPA
2013-2014

PROGRAMA FITNESS AMyPA
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Los contenidos serán:
- Información sobre la Ley de Protección de datos de carácter personal
- Aspectos a tener en cuenta como Amypa
- Información sobre el proceso de implantación
Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Actividad subvencionada por el IMEB

TALLER PRÁCTICO: EL FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD PARA LA AMyPA
El objetivo de este taller es conocer y familiarizarnos con las funcionalidades que nos permite esta red
social, como canal de comunicación, de trabajo en grupo, intercambio de información, ya sea dentro de la
propia AMyPA, entre AMyPAs y entre AMyPA y el IMEB.
Los contenidos que se tratarán serán:
- Qué es una red social
- Facebook, la mayor red social
- Perfil vs página vs grupo
- Creación de un perfil, opciones y configuración
- Grupos de usuarios
- Facebook chat
- Consejos útiles
El taller se programará con tres sesiones de dos horas cada una.
Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Actividad subvencionada por el 'IMEB

Novedad
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GUÍA PARA FAMILIAS Y AMyPA
2013-2014

PROGRAMA FITNESS AMiPA
TALLER PRÁCTICO: PÁGINA DE LA AMIPA EN EL FACEBOOK?

Novedad

El objetivo de este taller es conocer y familiarizarnos con facebook con el fin de crear una página de la
propia entidad como nueva herramienta de información y comunicación con las familias.
Los contenidos que se tratarán serán:
- Qué es una red social
- Facebook, la mayor red social
- Perfil vs página vs grupo
- Planificación
- Desarrollo de la página
- Gestión y seguimiento
El taller se programará con cuatro sesiones de dos horas cada una.
Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Actividad subvencionada por el IMEB

TALLER PRÁCTICO: CONOCER HERRAMIENTAS DE GOOGLE APPS

Novedad

El objetivo de este taller es conocer y familiarizarnos con las herramientas que nos permitirán optimizar el
uso del tiempo y mejorar la productividad.
Los contenidos que se tratarán serán:
- ¿Qué es Google?
- La búsqueda de información
- Gestión del correo electrónico (gmail)
- Gestión del calendario
- El trabajo en equipo y almacenamiento de la información
El taller se programará con tres sesiones de dos horas cada una.
Destinatarios

AMyPA de EEI, CEIP e IES de Calvià

Calendario

Durante el curso escolar 2013-2014

Precio

Actividad subvencionada por el IMEB

Más información
IMEB
Teléfono:971139139
Fax: 971 139159
imeb@calvia.com
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