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EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN INFANTIL
2º DE EDUCACIÓN INFANTIL

1º DE EDUCACIÓN INFANTIL
Baile moderno- 20 plazas
Natación
Taller de juegos

Baile moderno - 20 plazas
Robótica y Programación -20 plazas
Gimnasia Rítmica - 15 plazas
Natación
Taller de juegos
Escuela de Idiomas
Kárate

3º DE EDUCACIÓN INFANTIL
Baile moderno- 20 plazas
Robótica y Programación - 20 plazas
Gimnasia Rítmica
Natación
Taller de juegos
Escuela de Idiomas
Kárate
Taller de Pintura
Baloncesto – 14 plazas en total entre
Minibasket y prebenjamin
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EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Ingenius Club - 20 plazas
Baile Moderno (de 1º a 3º EP) - 20 plazas
Baloncesto – 14 plazas en prebenjamin junto con
Minibasket. 14 plazas Benjamin. El resto 20 plazas
Magia - 20 plazas
Taller de Cocina - 20 plazas
Robótica y Programación - 20 plazas
Yoga para Primaria - 20 plazas
Natación
Taller de Juegos (hasta 2º de Ed.Primaria)
Mecanografía (desde 3º Ed.Primaria) - 15 Plazas
Escuela de Idiomas
Gimnasia Rítmica
Kárate
Taller de Pintura - 20 plazas
Tiny Architects- 20 plazas

EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Taller de Audiovisuales - 20 Plazas
Gimnasia Rítmica – 15 plazas
Kárate
Teatro – 12 Plazas
Mecanografía - 15 Plazas
Escuela de idiomas
Estrategias de Trabajo Personal
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Ingenious Club
Ingenious Club es una actividad dirigida al
desarrollo cognitivo del alumno. Se trabajará la
cohesión grupal fortaleciendo así las habilidades
sociales.
Para poder llevar a cabo todo lo anterior, lo harán
mediante retos, y actividades lúdicas y atractivas
como escape rooms, acertijos, sudokus, ejercicios
de memoria, ejercicios de pensamiento lateral y
muchos más. Las actividades estarán adaptadas
la edad y etapa evolutiva del nuestros alumnos.
Alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria
Lunes de 13:00h 14:00h

32€/mes

. Mínimo 8 alumnos
*Si tu hijo/a no está apuntado a comedor, puede
quedarse este día con nuestro Pack de “Comida
en día de extraescolar” por 30€/mes 1 día en
semana.

3

Tiny Architects
Acercamos la arquitectura a los niños mediante
talleres creativos y divertidos que ofrecen
oportunidades únicas de sumergirse en diferentes
temáticas arquitectónicas. Los talleres que
ofrecemos pretenden inspirar y despertar el
interés, ofreciéndoles oportunidades para poder
poner en práctica sus propias habilidades
constructivas y sus propias ideas de diseño.
Alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria
Jueves de 16:30h a 17:30h
. Mínimo 8 alumnos

32€/mes

* Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días que
tenga extraescolares con merienda incluida por
15€/mes siempre que la extraescolar empiece
antes de las 17:30h.
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Yoga en Primaria

Para continuar con yoga en el cole y seguir
aprendiendo a relajarnos, a respirar y
gestionar nuestras emociones.
Alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria
Martes de 13:00h a 14:00h
. Mínimo 8 alumnos
*Si tu hijo/a no está apuntado a comedor,
puede quedarse este día con nuestro Pack
de “Comida en día de extraescolar” por
30€/mes 1 día en semana

28€/mes
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Talleres de Cocina

• Cocina saludable
• Alumnos de cualquier colegio
• Todos los alumnos desde 1º a 6º de Educación Primaria
Viernes de 16:30h a 17:30h
. Mínimo 8 alumnos
* Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días que tenga
extraescolares con merienda incluida por 15€/mes siempre que
la extraescolar empiece antes de las 17:30h.

36€/mes
*Incluye todo el material de cocina y
alimentos

6

Magia
•
•
•

Alumnos 1º a 6º de Educación Primaria
Miércoles de 13:00 h a 14:00h
Mínimo 8 alumnos

*Si tu hijo/a no está apuntado a comedor, puede
quedarse este día con nuestro Pack de “Comida en
día de extraescolar” por 30€/mes 1 día en semana

28€/mes
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Robótica y
Programación
. Alumnos desde 2º de Infantil a 6º de Primaria.
No se solapa con la asignatura en el colegio. Se
darán otros contenidos.
. Infantil y Primaria: los lunes de 16:30h a 17:30h.
Cada etapa en grupos diferentes.
. Mínimo 6 alumnos
*Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días que
tenga extraescolares con merienda incluida por
15€/mes siempre que la extraescolar empiece antes
de las 17:30h.

30€/mes
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Baile
• Todos los alumnos de Educación Infantil Y Primaria.
 Baile Moderno A : de 1º a 3º de Educación Infantil: lunes y miércoles de 16:30h a
17:30h
 Baile Moderno B : de 1º a 6º de Educación Primaria: lunes y miércoles de 17:30h
a 18:30h
• Alumnos de cualquier colegio
• Mínimo 8 alumnos
• Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días que tenga extraescolares con merienda
incluida por 25€/mes siempre que la extraescolar empiece antes de las 17:30h.

36€/mes
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Gimnasia Rítmica
Desde 2º de Ed. Infantil en adelante.
• INICIACIÓN:
Alumnos de cualquier colegio
martes y jueves de 16:30h a 17:30h

28€/mes
• PRE-COMPETICIÓN:
Lunes y miércoles de 17:30h a 18:30h
Son las profesoras quienes pasan a los/as alumnas de
iniciación a este nivel

36€/mes

•

CLUB : lunes, miércoles y viernes de 17:30h a 20:30h –
solo alumn@s selecciond@s para competición. Precio en
función de horas de entrenamiento.

*Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días que tenga
extraescolares con merienda incluida por 25€/mes (2 días) y
32€ (3 días) siempre que la extraescolar empiece antes de las
17:30h.

10

Taller de
pintura
• Desde 3º de Ed. Infantil a 6º de Educación
Primaria.
• Martes y jueves de 16:30h a 17:30h

*Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días
que tenga extraescolares con merienda
incluida por 25€/mes siempre que la
extraescolar empiece antes de las 17:30h.

38€/mes
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Baloncesto

Desde 1º de Ed. Primaria en adelante.
• Minibasket: 3º de Educación Infantil. Martes y
jueves de 16:30h a 17:30h
• Prebenjamín: 1º y 2º de Educación Primaria. Martes
y jueves de 16:30h a 17:30h
• Benjamín: 3º, y 4º de Ed.Primaria. Martes y jueves
de 16:30h a 17:30h
• Alevín: 5º y 6º de Ed. Primaria. Lunes y miércoles
de 16:30h a 17:30h
• Infantil: 1º y 2º de Ed. Secundaria. Martes y jueves
de 13:00h a 14:00h.
• Cadete: 3º y 4º de Ed. Secundaria. Martes y jueves
de 14:50h a 15:50h
*Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días que
tenga extraescolares con merienda incluida por
15€/mes (1 día), 25€/mes (2 días) y 32€/mes (3 días)
siempre que la extraescolar empiece antes de las
17:30h.

Externos: 40€/mes
Internos: 36€/mes
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Taller de Audiovisuales

•
•

Alumnos desde 1º de Secundaria
Viernes de 15:00h a 16:30h

30€/mes
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Teatro

• Solo alumnos del cole
• Desde 3º de Secundaria
Martes de 17:30h a 18:30h
Mínimo 8 alumnos y máximo 12

36€/mes
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Karate
•
A.

B.
C.

D.

Desde 2º de Ed. Infantil en adelante.
Grupo A: hasta 2º de Ed. Primaria. Lunes,
miércoles y viernes de 16:30h a 17:30h
Grupo B: desde 3º de Ed. Primaria. Lunes,
miércoles y viernes de 17.30h a 18.30h
Avanzado 1: consultar con el profesor
para poder apuntarse. Lunes, miércoles y
viernes de 19:00h a 20:00h
Avanzado 2 consultar con el profesor para
poder apuntarse. . Lunes, miércoles y
viernes de 20:00h a 21:00h

42€/mes
* Puedes dejar a tu hijo/a en ludoteca los días
que tenga extraescolares con merienda incluida
por 32€/mes (3 días), siempre que la extraescolar
empiece antes de las 17:30h.
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Mecanografía

• Desde 3º de Ed. Primaria en adelante
• Martes y jueves de 13:00h a 14:00h
• Mínimo 5 alumnos
*Si tu hijo/a no está apuntado a comedor,
puede quedarse este día con nuestro Pack de
“Comida en día de extraescolar” por
60€/mes 2 días en semana.

32€/mes
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Natación
Alumnos internos y externos al
centro escolar.
Desde los 2 años en adelante.
Horario a determinar según
demanda
• Niños:
1 día/semana: 37€/mes
2 días/semana: 60€/mes
• Adultos:
1 día/semana 41€/mes.
2días/semana 67€/mes

17

Taller de Juegos

• Solo alumnos del cole
• De 1º de Ed. Infantil a 2º de Ed.
Primaria.
De lunes a viernes de 16:30h a 18:30h.
De 17:30h a 18h se les da merienda.
• Coste de 16:30h a 17:30h: 36€/mes.
• Coste de 16:30h a 18:30h: 47€/mes.
• Merienda a las 17:30h por 25€/mes
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Estrategias de Trabajo Personal
Enfocado a alumnos de Secundaria del centro.
¿Para qué?
Consigue planificar y organizar tu trabajo de manera
individual.
Logra mayor grado de autoestima al conseguir
mantener el ritmo de trabajo de tus compañeros.
Recupera contenidos no superados.

Clases diarias de 16:45 a 17:30h

68€/mes
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. Alumnos internos y
externos al centro escolar.
. Clases para todas las
edades y niveles desde los 4
años.
. Grupos reducidos: máximo
9 por clase.
. Matrícula abierta todo el
año.
Horarios y precios llamando
al 916083258
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