
Educación Infantil:  

Psicomotricidad: Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Fútbol-sala peques: Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Taller “English funny”: Martes y jueves de 15:30 a 16:30. 
Patinaje: Martes y jueves de 15:30 a 16:30 - 16:30 a 17:30. 
 

Educación primaria: 

Fútbol-sala prebenjamines (1º y 2º Primaria): Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Fútbol-sala benjamines (3º y 4º Primaria): Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Fútbol-sala alevines (5º y 6º Primaria): Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
 

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

Patinaje: Martes y jueves de 15:30 a 16:30 - 16:30 a 17:30. 
 

Baile moderno & zumba kids (1º a 4º  Primaria): Martes y jueves de 15:30 a 16:30. 
Zumba y fitness colectivo (5º a 6º Primaria): Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 
 

Taller de teatro (Primaria): Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
Taller de artes plásticas (4º a 6º de Primaria): Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30. 
Taller de cocina (Primaria): Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 
 

Kárate: Martes y jueves de 15:30 a 16:30. 
 

Robótica (1º a 4º Primaria): Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
 

Inglés Primaria (2º a 6º Primaria): Martes y jueves de 16:30 a 17:30. 
 
 

Educación Secundaria: 
 

Inglés E.S.O.  Martes y jueves de 17:30 a 18:30. 
 

Fútbol-sala infantiles (1º y 2º E.S.O.): Martes y jueves de 16:30 a 17:30. 
Zumba y fitness colectivo ESO: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 
Entrenamiento Personal/Acondicionamiento físico ESO: Martes y jueves de 16:30 a 17:30. 
 

 
Nota: las actividades extraescolares se desarrollarán desde el mes de octubre 2019  al mes de mayo 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

Taller de 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 cocina: Preparamos deliciosos platos con grandes dosis de creatividad y sencillos ingredientes. Conocemos las normas de higiene y limpieza en la cocina, los 
distintos instrumentos a nuestro alcance y pequeñas técnicas para elaborar deliciosos platos. 
 
Zumba y fitness colectivo: Deporte es salud y aún más con esta divertida manera de hacer ejercicio bailando ritmos latinos fusionados con la música internacional 
más actual. Sólo hay que bailar siguiendo la secuencia de pasos marcada por el monitor y disfrutar de la música.  
 

Robótica: Una actividad, innovadora y, sobre todo, muy divertida, diseñada para desarrollar las competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del 
siglo XXI. Con una metodología propia, elaborada con profesionalidad y mucho cariño, nuestros alumnos aprenden jugando. La robótica educativa presenta la 
tecnología a los niños y niñas de una forma lúdica, animándoles a ser los futuros científicos, ingenieros y programadores. 
 
Entrenamiento personal/Acondicionamiento físico: Nuestros programas de entrenamiento hace que alcances tus objetivos en el menor tiempo posible, de forma más 
dinámica, amena y segura. Aumenta tu rendimiento y motivación, te prepara para actividades físicas específicas, te ayuda a reducir peso, aumentar la masa 
muscular, ganar fuerza, mejorar resistencia, aprender a nadar, prepararte para cualquier reto… evaluando constantemente la evolución de la actividad. 
 

 

PRECIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES:  
25€/mes + matrícula. 

Inglés ESO y Taller de Cocina: 30€/mes + matrícula. 
 
 


