
 

Grupos: 10 alumnos/as mínimo  

y 20 alumnos/as máximo.              

Monitores/as titulados especialistas 

Programa de  
Actividades 

Extraescolares 



ALUMNADO INFANTIL 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

MULTIDEPORTE: desarrollan la lateralidad, el equilibrio, y la 
coordinación mediante la actividad física. 
 
JUGANDO CON LA MÚSICA: movimiento y música son las 
claves para disfrutar con ritmo, y potenciar el desarrollo personal 
y social. 
 
CON ESTAS MANITAS: creamos espacios creativos donde 
descubrir nuestro lado más  artístico. 
 
JUEGOS TEATRALES: Trabajamos aspectos relacionados con 
la expresividad y la imaginación. Juegan, aprenden y se divierten a 
través de la magia de los cuentos. 

Todas las actividades pueden desarrollarse con la siguiente       
duración: 

1 hora/semana: 12€ - 2 horas/semana: 22€  
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ALUMNADO PRIMARIA 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

APOYO ESCOLAR Y TÉCNICAS DE ESTUDIO: atención            
educativa de refuerzo para favorecer el rendimiento escolar. 
 
IDIOMAS: potenciar los conocimientos en otros idiomas de una 
manera divertida. Consultar precio 
 
INFORMÁTICA E INTERNET: uso y manejo del ordenador de 
manera responsable y eficiente. 
 
AERODANCE JUVENIL: bailamos, hacemos deporte y nos    
divertimos a través del  baile. Consultar precio 
 
AULA CREATIVA: creamos espacios creativos donde                 
descubrir nuestro lado más artístico. 
 
AULA DE TEATRO: juegos  teatrales y representaciones para 
desarrollar el lenguaje corporal. 
 

Nosotros/as nos encargamos en todas las actividades de: 
Reunión informativa inicial. / Gestión de inscripciones / Cobro mensual de 
cuotas / Información constante del programa al AMPA/Alta de                       
trabajadores, y sustitución del personal en caso de baja/Disponibilidad del 
material necesario para cada actividad. 
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OTRAS 

ACTIVIDADES 

AULA MATINAL Y LUDOTECA: ampliamos el horario escolar por la 
mañana y/o por la tarde, en función de la necesidades laborales de las         
familias. 
 
EXCURSIONES Y SALIDAS:  visitas culturales y de ocio   organizadas 
para todas las edades a lugares de interés educativo.  
 
CAMPAMENTOS URBANOS: jornadas lúdicas y educativas para      
completar las vacaciones escolares. 
 
FIESTAS INFANTILES y ANIMACIÓN EN FECHAS SEÑALADAS:          
Disfruta de una jornada divertida repleta de música y juegos 
 
ESCUELA DE PADRES: talleres temáticos, risoterapia, aeróbic,                  
relajación, charlas, jornadas creativas,… 
 
CAFÉS TERTULIA: un espacio y un tiempo para reunirnos madres,                   
padres y especialistas de infancia donde intercambiar experiencias, dudas e 
ideas sobre cómo educar 
 
TALLERES MENSUALES EN FAMILIA: sesiones para pasar un tiempo 
de calidad juntos y fortalecer los vínculos  familiares. 
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