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ENGLISH THEATRE

ROBOGAMERS 3D

El objetivo de English Theatre es desarrollar competencias
comunicativas en inglés, favoreciendo la autorregulación y la
creatividad a través del teatro. Para ello se potencia la expresión
corporal, rítmica, plástica, verbal y no verbal, funciones cognitivas
e inteligencia emocional, favoreciendo su adaptación, creatividad y
confianza.

4º, 5º, 6º Primaria
2º Infantil a 3º Prim

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

M
M

Tiene como objetivo el conocimiento de áreas como la
programación, el diseño de videojuegos, la robótica o la impresión
y modelado en 3D. Además, trabaja la adquisición de habilidades
técnicas y el desarrollo de la creatividad, la resolución de
problemas, la empatía o el trabajo cooperativo.

1º, 2º Primaria
3º, 4º Primaria
5º, 6º Primaria

16 €
16 €

AJEDREZ

27 €
27 €
27 €

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

J
J

Esta actividad fomenta el dominio de bailes, ritmos y acrobacias
junto con la competencia cinestésica-corporal. Favorece valores
prosociales, como el respeto y el compañerismo, además de
habilidades de coordinación, resistencia, constancia y elasticidad
con gran variedad de materiales (cuerda, aro, pelota, mazas y cinta).

16 €
16 €

Educación infantil
Educación Primaria

DIVERCIENCIA

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

M-J
M-J

23 €
23 €

PATINAJE

La actividad extraescolar Diverciencia tiene como objetivo
principal desarrollar la creatividad y despertar la inquietud por
conocer cómo es y cómo funciona el mundo que nos rodea. De
forma divertida, podrán poner a prueba su capacidad de
innovación y experimentación, así como poner en práctica la teoría.

4º, 5º, 6º Primaria
1º, 2º, 3º Primaria

L
M
X

CHEERLEADERS + RÍTMICA

El Ajedrez Pedagógico trabaja de forma divertida y a través del
juego la resolución de problemas y la capacidad de análisis del
alumnado, favoreciendo el desarrollo de aptitudes relacionadas con
las funciones ejecutivas y el razonamiento lógico-matemático, a la
vez que una actitud resiliente, prosocial y cooperativa.

4º, 5º, 6º Primaria
3º Infantil a 3º Prim

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

L
X

21 €
21 €

La actividad extraescolar Patinaje tiene como objetivo principal
que los/as niños/as adquieran el equilibrio y la seguridad
necesaria para deslizarse sobre ruedas correctamente. Podrán
hacer actividades paralelas como son circuitos, superar obstáculos,
cambiar de dirección, participar en carreras e incluso bailar.
.

Ed. Infantil, 1º Primaria
2º, 3º, 4º, 5º, 6º Prima

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

Todas las actividades. Incremento 3 euros no socios ampa

M-J
M-J

23 €
23 €
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FUTBOL

LEARNING IS FUN

Tiene como objetivo principal fomentar hábitos de vida
saludables y un buen estado físico a través de uno de los deportes
más populares y favoritos entre los/as niños/as. Entrenarán todas
las técnicas y tácticas, pases, recepción del balón, golpeo de balón,
coordinación óculo-pédica, desmarques…

Ed. Infantil
1º, 2º, 3º Ed. Primaria
4º, 5º, 6º Ed. Primaria

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

L-X
M-J
M-J

23 €
23 €
23 €

PREDEPORTE

Ed. infantil
Ed. Primaria
Ed. Primaria

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

23 €
23 €
23 €

16:45 – 17:45

M-J

23 €

Tiene como objetivo principal fomentar las capacidades cognitivas
de los/as alumnos/as para que obtengan mejores resultados
académicos en la competencia matemática, ya que, por medio de
este instrumento, se trabajará la concentración, resolución de
problemas, memoria operativa y asociativa, orientación espacial,
creatividad y formación de conceptos.

Ed. Primaria

16:45 – 17:45

CIRCO ESCOLAR
El objetivo del Circo escolar consiste en fomentar y desarrollar las
capacidades físicas, sociales y humanas de los alumnos a través de
una actividad divertida donde realizarán malabares, juegos de
clowns, acrobacias etc… disfrutando con sus compañeros de una
actividad novedosa y creativa.

Ed. Primaria
Ed. Primaria

L-X
L-X
M-J

ÁBACO, ARITMÉTICA MENTAL

La actividad extraescolar Predeporte infantil tiene como objetivos
principales potenciar las capacidades psicomotrices, mejorar la
coordinación corporal, conocer técnicas de relajación, aumentar la
flexibilidad, trabajar la lateralidad, comprender normas básicas de
trabajo en equipo y trabajar las habilidades sociales.

Ed. Infantil

Learning is fun tiene como objetivo mejorar la formación integral
de los/as alumnos/as en la lengua inglesa a través del juego. Esta
extraescolar desarrolla niveles por edades. A su vez, mejorarán sus
habilidades sociales a través del trabajo en equipo, potenciando la
empatía, resolviendo sus conflictos y aprenderán a asumir normas.

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

M-J
V

23 €
17 €

Todas las actividades. Incremento 3 euros no socios ampa

M-J

23 €

