
 

Educación Infantil:  

Psicomotricidad y predeporte: Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Taller “English funny”: Martes y jueves de 15:30 a 16:30. 
Taller de teatro y magia: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
Patinaje I: Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Patinaje II: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
 

Educación primaria: 

Gimnasia rítmica: Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
 

Patinaje I: Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Patinaje II: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
 

Baile moderno & zumba kids: Martes y jueves de 15:30 a 16:30. 
 

Taller de teatro y magia: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
Taller de bellas artes y dibujo: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
 

Inglés Primaria: Martes y jueves de 16:30 a 17:30. 
 

Kárate: Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
 

Hacemos los deberes I: De lunes a jueves de 15:30 a 16:30. 
Hacemos los deberes II: De lunes a jueves de 16:30 a 17:30. 
 
 
 

Educación Secundaria: 
Entrenamiento personal I: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 
Entrenamiento personal II: Martes y jueves de 17:30 a 18:30. 
 
 

Nota: las actividades extraescolares se desarrollarán desde el mes de octubre 2020 al mes de mayo 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Taller de magia y teatro: El taller de teatro es una de las Actividades Extraescolares dirigidas a iniciar a los niños en el mundo de la interpretación y todo lo que ello conlleva: 
memorización de diálogos, preparación de vestuarios y escenarios, modular la voz... 
 

Taller de Bellas Artes y pintura: Crear, dibujar, pintar, y sobre todo, imaginar y soñar. Este es el mejor momento para que se desinhiban y jueguen, compartan sus sueños y 
desarrollen plenamente sus capacidades creativas trabajando distintas técnicas artísticas y realizando sus propias obras de arte. 
 

Hacemos los deberes: En ocasiones, las familias no podemos prestar a nuestros pequeños la ayuda que necesitan con las tareas escolares. A veces, es por falta de tiempo y 
otras por desconocimiento de la materia. Por eso, ponemos a vuestra disposición nuestras extraescolares de apoyo, en las que intentamos proporcionar a los pequeños la  
ayuda que necesitan para estudiar y llevar a cabo sus deberes de clase. Ofrecemos a los alumnos un espacio donde poder llevar a cabo sus tareas escolares, plantear dudas y 
recibir la ayuda que necesiten en cada momento para el estudio de las distintas materias. 
 

Entrenamientos personales: El entrenamiento personal es un servicio de entrenamiento físico programado y reguiado siempre por un entrenador cualificado. Un entrenador 
personal no es aquel instructor que te acompaña y te va contando las repeticiones durante tu entrenamiento, es un profesional  que te conoce, planifica, diseña tu 
entrenamiento, dirige y corrige tus ejercicios, te motiva, te ayuda a conseguir tus objetivos, educa en tus hábitos de la vida diaria,  se adapta a tí en cada sesión tanto a nivel 
neuromuscular, psíquico y emocional. Dirigido a ESO, profesores y familiares del alumnado. 
 

 

PRECIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES: 25€/mes + matrícula. 
Hacemos los deberes: 40€/mes + matrícula. 

Taller de Bellas Artes y pintura: 25€/mes + matrícula + (10€ para material para todo el 

curso) 

 
 

 


