LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

Apertura Matinal

8.15 -9.15h.

15.15 -17h.

MIÉRCOLES

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

15.15 - 17h.

15.15 - 17h.

15.15 - 17h.

SOÑANDO

LET´S PLAY

ROBÓTICA

CUENTOS:
ESPACIO
CREATIVO

15.15 -17h.

-

15.30 -16.30h.

15.30-16.30h.

15.30 -16.30h.

INICIACIÓN

INICIACIÓN

PREDEPORTE

DANZA

DANZA

CLÁSICA Y

CLÁSICA Y

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

(2 días)

(2 días)

SERVICIO DE COMEDOR: Precio.- de octubre a mayo, 88 € mensuales; junio, 65 €. Días sueltos, 6 €. Incluye el servicio gratuito de
patio para los más pequeños y estudio para el resto, hasta las 17:00 h.
APERTURA MATINAL: 50 € al trimestre; días sueltos, 2€.
SERVICIO DE GUARDERÍA: 2€ (septiembre y junio de 13:15 a 14:15 h.) excepto para los usuarios del comedor, en junio.
Entregar al tutor la ficha de inscripción adjunta antes del día 21 de septiembre.
Las actividades se abonarán mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA, para mejor organización y gestión administrativa del Centro

ALUMNO

CURSO

SERVICIO DE COMEDOR
ACTIVIDADES

DANZA

NºCUENTA BANCARIA

SÍ

NO

SOÑANDO CUENTOS

ES

LET´S PLAY

ROBÓTICA

PREDEPORTE

ROBÓTICA
LEGO Education ROBOTIX es una actividad extraescolar innovadora que fomenta
el interés por la robótica, la ciencia y la tecnología (STEM) y desarrolla las
habilidades y competencias del siglo XXI. Basada en la metodología propia
LEGO® Education, las extraescolares se fundamentan en la construcción activa y
el descubrimiento guiado por el alumnado. Los participantes trabajan en grupos
reducidos por proyectos e intereses siguiendo el método científico

BAILE con KATIANA
Iniciación danza clásica y española. Tiene como finalidad que el alumnado
conozca su propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento; expresarse con
sensibilidad disfrutando de la danza; trabajar el sentido rítmico y la musicalidad a
través de la técnica de la danza, tanto en su vertiente clásica como española.

SOÑANDO CUENTOS- ESPACIO CREATIVO
Una puerta que se abre al fantástico mundo de la literatura. El cuento desarrolla la
atención, potencia la creatividad, favorece la expresión y la fluidez verbal…En
este taller leeremos un cuento, le añadiremos personajes, cambiaremos su final,
nos disfrazaremos, reproduciremos diálogos, haremos actividades plásticas,
realizaremos representaciones con marionetas confeccionadas por nosotros
mismos, cantaremos, bailaremos, realizaremos recetas de cocina, podremos
investigar si se trata de un cuento con tema relacionado con la ciencia y entre
todos, podremos realizar un vídeo-cuento…

LET’S PLAY
Actividad lúdica y motivadora en la que los niños se inician en el aprendizaje
de la lengua extranjera (inglés), a través de juegos, canciones, cuentos...

PREDEPORTE
Actividad extraescolar que ayuda al niño en el desarrollo de su coordinación
corporal, su relación y comunicación social. Igualmente en sus destrezas
cognitivas y de sus habilidades y capacidades físicas básicas. Se desarrolla a
través de juegos, por lo que los niños aprenden a ver el deporte como algo
divertido y motivante.

