
GIMNA

ACTIVIDADES PARA
PADRES y MADRES

SIA RítmIca
Martes y Jueveso o o GRUPO A: Infantil, 1 , 2  y 3  Primaria 16:00 a 17:00 h.

Martes y Jueveso o o GRUPO B: 4 , 5  y 6 Primaria - E.S.O. 17:00 a 18:00 h.

ALOHA: MENTAL ARITHMETIC

Aloha, es un programa de desarrollo mental dirigido a niños de edades comprendidas entre 
los 5 y los 13 años de edad, que potencia la inteligencia de los niños gracias a un programa educativo
basado en tres herramientas clave: cálculo con ábaco, aritmética mental y juegos didácticos.

Martes y Jueves Ed. Infantil y Primaria (de 5 a 13 años) 16:00 a 17:00 h.

58€ *
mes

AJEDREZ Miércoles

16:00 a 17:00 h.o o1  a 6  de Ed. Primaria

76€
trimestre

 GRUPO A: Inf

 GRUPO B:

PEQUE CHEF

viernes 16:00 a 17:30 h.

miércoles 16:00 a 17:30 h.
Empleando materiales seguros, se les enseñan técnicas de cocinar, cortar y preparar alimentos,
trabajan la higiene y la alimentación saludable, y lo más importante... no paran de divertirse.

Ed. Infantil y  1o, 2o y 3o Primaria

4o, 5o y 6o  Ed. Primaria

91€ *
trimestre

BALONCESTO Lunes y Miércoles

16:00 a 17:00 h.Primaria y Secundaria
86€ *

trimestre

BABY-BASKET Lunes y Miércoles

16:00 a 17:00 h.Ed. INFANTIL

86€ *

trimestre

117€
trimestre

BAILE MODERNO
LUNES Y MIÉRCOLES

LUNES Y MIÉRCOLES

o o o GRUPO A: Infantil, 1 , 2  y 3  Primaria 16:00 a 17:00 h.
o o o GRUPO B: 4 , 5  y 6 Primaria - E.S.O. 17:00 a 18:00 h.

86€
trimestre

RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN
Lunes y Miércoles 16:00 a 17:00 h.

86€
trimestre

NOTA: Las actividades marcadas con un asterisco tienen añadido un pago inicial en concepto de material, matrícula, equipación, seguro, etc.,
dicho pago será informado en el momento de la entrega de la inscripción y se abonará junto con el primer recibo emitido de la actividad.

viernesPATINAJE
16:00 a 17:30 h.

ED. Infantil y Primaria 

66€
trimestre

YOGA Y MEDITACIÓN
Martes y Jueves 16:00 a 17:00 h.

86€
trimestre

Nivel de exigencia:  MEDIO

Nivel de exigencia:  BAJO

nov
eda

d



GRUPO CAMINANDO
EL GRUPO CAMINANDO pretende ser un momento para  disfrutar de tus amigos  en  los juegos, 
convivencias y un lugar para crecer pues juntos reflexionaremos sobre lo que vivimos.

Viernes*
*la actividad no se realiza todos los viernes, al principio de curso se entregará un calendario de sesiones

o A partir de 4  de Ed. Primaria 16:00 a 17:30 h.

Actividad
Gratuita

Alumno/a:

Curso: Edad:

Teléfono de contacto:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES a las que se inscribe:

D./Dña. ___________________________________________________ con DNI ________________ en mi calidad de 
padre/madre/tutor del citado alumno/a.

1º Solicito la participación de mi hijo/a en las actividades extraescolares que se señalan a continuación.
2º Autorizo que el precio, no lucrativo, que corresponda a las actividades solicitadas sea cargado en la cuenta bancaria 
que habitualmente me pasan los recibos del colegio.
3º He leído y acepto las NORMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que figuran en este folleto.

Firmado:

EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES

NORMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

ACTIVIDAD 1: 

HORARIO:

ACTIVIDAD 2: 

HORARIO:

ACTIVIDAD 3: 

HORARIO:

1º.- Las actividades extraescolares serán de octubre a junio. Se cobrarán trimestralmente salvo en 
aquellas que se indique lo contrario.
2º.- En caso de baja no se devolverá el importe del último recibo cobrado, independientemente de 
los días que falten para finalizar el periodo pagado.
3º.- Todas las actividades deberán cubrirse con un mínimo de 8-10 alumnos, excepto en aquellas 
actividades que se especifique un número menor.
4º.- Si el número de alumnos de una actividad se reduce porque se han dado de baja o se han 
borrado de la actividad, esta podrá ser suspendida si no se cubre el número mínimo de alumnos.
5º.- Cada actividad comprende un número determinado de horas semanales. 
No existe la posibilidad de apuntarse a menos horas de las establecidas en la actividad.
6º.- Para poder inscribirse en cualquier actividad extraescolar del colegio es obligatorio estar 
cubierto por el seguro escolar del centro.

TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN CARÁCTER VOLUNTARIO,
NO DISCRIMINATORIO Y NO LUCRATIVO

FICHA DE INSCRIPCIÓN

2020-21

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN 
CON LEGO WEDO, SCRATCH Y KODU

Viernes

Alumnos de 1o a 6o de Ed. PRIMARIA
LEGO WEDO, SCRATCH Y KODU

Alumnos de 1o a 4o de ESO
KODU Y MINECRAFT

16:00 a 17:00 h.

Nuestro objetivo es que los alumnos construyan y programen robots con WeDo I 
(kit de LEGO), inventen diseños nuevos y creen pequeños videojuegos,  
desarrollando así habilidades y competencias clave para el futuro de los alumnos, 
tales como la creatividad, la innovación y el pensamiento lógico.

Los alumnos desarrollan la creatividad en cuanto al uso de la lógica, las habilidades tecnológicas, y se fomen-
ta el compañerismo a través del trabajo en equipo sin dejar de aprender de una forma divertida dentro de 
un esquema que conocen y se sienten cómodos.

86 € *
trimestre

NOTA: Las actividades marcadas con un asterisco tienen añadido un pago inicial en concepto de material, matrícula, equipación, seguro, etc.,
dicho pago será informado en el momento de la entrega de la inscripción y se abonará junto con el primer recibo emitido de la actividad.


