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Primaria  08:30 – 09:30 L – M – X – J - V 57 € Ed. Primaria  17:00 – 18:00 L - X 25 € 

Ed. Primaria 17:00 – 18:00 X 23 € Ed. Primaria 17:00 – 18:30 V 25 € 

M-J 17h a 18h Cadete (Año 2004-2005). L-X 17h a 18h 
Infantil (Año 2006-2007). M-J 13h a 14h Alevín (Año 2008-

2009). L-X 13h a 14h Pre/Benjamín (Año 2010-2013). 

Ed. Infantil 17:00 – 18:00 M - J 25 € 

Ed. Primaria 17:00 – 18:00 M - J 25 € 

Tiene como objetivo principal fomentar hábitos de vida saludable 

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 que son necesarias para el correcto desarrollo de 

un partido de fútbol como son los pases, recepción del balón, 

golpeo de balón, coordinación óculo-pédica, desmarques…  

. 

 

DIVERCIENCIA                   

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. 

 

Learning is fun (Primaria) y Speak with games (Infantil) tiene 
como objetivo mejorar la formación en la lengua inglesa a través 
del juego. 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.  
 

La extraescolar de Baile Moderno tiene como objetivo potenciar 

destrezas y actitudes artísticas y comunicativas a través de su 

cuerpo, favoreciendo un desarrollo cognitivo, físico y actitudinal a 

través de los diversos estilos que forman parte del baile moderno. 

Los bailes les permitirán trabajar en equipo de forma divertida. 
 

Ingles Cambridge es una actividad formada por pruebas que 

otorgan títulos oficiales de inglés expedidos por Cambridge. 

Basados en su metodología, los alumnos trabajaran las diferentes 

competencias lingüísticas exigidas para superar los exámenes 

propuestos para cada nivel de aprendizaje. 
 

LEARNING IS FUN & SPEAK WITH GAMES 

BAILE MODERNO 

 

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. De este 

modo, podrán realizar actividades paralelas a la actividad como son 

circuitos, superación de obstáculos, cambiar de dirección, participar 

en carreras e incluso bailar.  

 

PATINAJE 

*El futbol se realizará en instalaciones Casino de la Reina. Coste adicional de tasas de 

competición a principio de curso y 2 euros por partido a pagar al entrenador por su hora 

extra de trabajo los días de partido. Precio 25 euros/mes. Prebenjamin no competición 
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3º Infantil y Primaria 13:00 – 14:00 L 19 € 
Ed. Infantil 17:00 – 18:00 L-X 25 € 

Infantil y Primaria 17:00 – 19:00 M 25 € Ed. Primaria 17:00 – 18:00 J 25 € 

Infantil 13:30 – 14:30 L – M – X – J - V  51 € 

Ed. Primaria  13:00 – 14:00 V  20 € 

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. 
 

JUDO 

El objetivo principal de Judo es el desarrollo de la psicomotricidad 

positiva a través de la autorregulación. Favoreciendo de este modo 

el control físico y cognitivo para un beneficio propio y ajeno, 

además de actitudes prosociales. La disciplina es fundamental para 

potenciar el desarrollo integral y la capacidad de esfuerzo, 

educando a su vez en valores imprescindibles. 

 

La actividad Guitarra pretende fomentar el desarrollo de la 

inteligencia musical. Entre las ventajas que ofrece se encuentra su 

forma y estructura, su gran repertorio musical, versatilidad y 

facilidad de aprendizaje. Además, trabaja tanto la armonía como la 

melodía de forma divertida, cantando y elaborando canciones. 
 

CHIQUIRRITMO 

Chiquirritmo ofrece formación inicial en música, lenguaje y 

expresión corporal. Se fomentará el autodescubriento, los juegos, 

la exploración y las canciones mediante notas musicales. A través 

de instrumentos de percusión como el xilófono, el triángulo o las 

maracas comenzarán a representar obras musicales y/o a crearlas. 

 

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. 
 

Los alumnos trabajarán la inteligencia emocional a través de Teo, 

viajando y descubriendo todos los países del mundo. Teo es un 

niño muy curioso que guiará la clase hacia grandes enigmas que 

deberán resolver con canciones, juegos cooperativos, actividades en 

equipo, cuenta cuentos, propios de cada país. Gracias a esta 

extraescolar los alumnos conocerán las culturas y sus grandes 

tradiciones, cuentos y leyendas.  

  

 

VUELTA AL MUNDO CON TEO GUITARRA 


