
DOSSIER                          
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-2022

DADA LA SITUACIÓN ESPECIAL QUE VIVIMOS POR EL COVID 19, TODAS LAS ACTIVIDADES OFERTADAS PARA EL CURSO 

2021-2022, ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES SANITARIAS QUE PERMITAN LA VIABILIDAD DE SU EJECUCIÓN.



OBJETIVO

Las actividades extraescolares tienen como objetivo fundamental proporcionar a los niños y niñas un complemento a la

formación y educación recibida en el colegio que contribuya a un desarrollo integral de su personalidad.

Para ello se propone una gran variedad de actividades creativas, intelectuales y deportivas con un fuerte contenido en

valores, que potencien la autonomía, la responsabilidad en la organización del tiempo libre y supongan una ampliación del

horizonte cultural de los niños/as.
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GESTIÓN

El AMPA tiene contratada a una empresa externa para ejecutar la gestión integral de las extraescolares. Esta empresa es AEM
Actividades Extraescolares Madrid cuyos datos de contacto son:

❑ Horario Oficina: L a J de 9:30h a 18:00h y V de 9:30 a 17:30h

❑ Teléfonos Oficina: 91 016 29 02 - 616 513 409

❑ Email: administracion@actividadesextraescolaresmadrid.es

Para el control de la extraescolares y resolución de incidencias del día a día, AEM tiene un equipo de monitores/as presente en el
centro de L a V, dentro de los cuales hay un/a Coordinador/a con quien se puede contactar durante su jornada laboral.

❑ Horario Coordinador/a: L a J de 14:30h a 17:15h y V de 15:00h a 17:15h

❑ Tel. Contacto: 688 901 152

❑ Email: inscripciones.jt@gmail.com
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NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Todos los niños/as que participen de alguna actividad extraescolar gestionada por el AMPA deben cumplir una serie de normas

que se detallan a continuación.

El acto de realizar una inscripción en alguna de las actividades lleva consigo la aceptación y cumplimiento de esta Normativa, por

tanto, la familia da su consentimiento expreso para que en caso de no cumplir con las normas del servicio se apliquen las

sanciones que se detallan en este reglamento.

se apliquen las sanciones que se detallan en este reglamento.

1. Los alumno/as deberán cumplir normas elementales de respeto al profesorado, a sus compañeros y a los materiales, así

como normas básicas de comportamiento y convivencia

2. Cuando se detecten problemas de comportamiento o faltas de respeto, se pondrá en conocimiento del AMPA, en primera

instancia será el PROVEEDOR de la actividad quien contactará con los padres para dialogar sobre la situación y tratar de

buscar una solución lo menos disruptiva posible, en segunda instancia los hará el AMPA.

PROFESORADO Y COMPORTAMIENTO  (I)



PROFESORADO Y COMPORAMIENTO (II)
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3. Si el punto anterior resultara fallido (bien porque el alumno/a no responde a posibles soluciones, bien porque los padres no se

implican en el problema), el AMPA se reserva el derecho de expulsar (temporal o definitivamente, de esa actividad o de todas

las que curse que sean gestionadas por el AMPA) a los alumno/as que no se ajusten a estas

normas de respeto y comportamiento (arruinando al final la actividad para el resto de alumno/as), siendo el testimonio de los

profesores clave para tomar este tipo de decisiones

4. Cuando el AMPA acuerde la expulsión de un alumno/a, lo comunicará, en plazo de dos días hábiles, tanto a la Junta Directiva

del AMPA, como a los padres y/o tutores afectados para que éstos presenten sus alegaciones, si lo consideran oportuno, en el

plazo de dos días hábiles. La Junta Directiva del AMPA decidirá en el plazo de un día hábil ratificar o no la expulsión propuesta.

5. En el caso de expulsión por estos motivos, no procederá devolución alguna del importe del periodo en curso de la actividad en

el que ocurre la expulsión.

6. Cuando se detecten problemas de comportamiento o faltas de respeto, se pondrá en conocimiento del AMPA, en primera

instancia será el PROVEEDOR de la actividad quien contactará con los padres para dialogar sobre la situación y tratar de

buscar una solución lo menos disruptiva posible, en segunda instancia los hará el AMPA..



PROFESORADO Y COMPORTAMIENTO (III)
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7. Si el punto anterior resultara fallido (bien porque el alumno/a no responde a posibles soluciones, bien porque los padres no se

implican en el problema), el AMPA se reserva el derecho de expulsar (temporal o definitivamente, de esa actividad

o de todas las que curse que sean gestionadas por el AMPA) a los alumno/as que no se ajusten a estas normas de respeto y

comportamiento (arruinando al final la actividad para el resto de alumno/as), siendo el testimonio de los profesores clave para

tomar este tipo de decisiones.

8. Cuando el AMPA acuerde la expulsión de un alumno/a, lo comunicará, en plazo de dos días hábiles, tanto a la Junta Directiva

del AMPA, como a los padres y/o tutores afectados para que éstos presenten sus alegaciones, si lo consideran oportuno, en el

plazo de dos días hábiles. La Junta Directiva del AMPA decidirá en el plazo de un día hábil ratificar o no la expulsión

propuesta.

9. En el caso de expulsión por estos motivos, no procederá devolución alguna del importe del periodo en curso de la actividad en

el que ocurre la expulsión.



RECOGIDAS (I)
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1. El colegio permanecerá cerrado (verja incluida) mientras duran las actividades extraescolares, de la misma forma que se hace 

actualmente en el horario lectivo escolar y no se volverán a abrir hasta las entregas una vez finalizadas las actividades, según

se detalla a continuación: 

▪ Septiembre y Junio (AMPLICOLE) a las 16:00h / 17:00h

▪ Octubre a Mayo (CURSO ESCOLAR) a las 17:00h / 18:00h. 

Por tanto, los padres/tutores no podrán acceder a las instalaciones del colegio antes del horario de finalización de las 

actividades extraescolares.

2. Aquellas familias que, POR FUERZA MAYOR Y DE FORMA PUNTUAL necesiten hacer una recogida antes de la hora general 

de entrega, deberán enviar un email a la dirección inscripciones.jt@gmail.com con hora máxima las 14:30h del día que se 

produce la incidencia, indicando esta circunstancia. En caso de tener que avisar después de las 14:30h, deberán contactar 

vía telefónica con el/la Coordinador/a presente en el centro. Los autorizados deberán acudir 15 min antes de la hora de 

recogida a la puerta de salida de Primaria del colegio (la más cercana a la calle Palas de Rey). Pasada esa hora, si los 

autorizados no se han personado según lo indicado, los niños/as pasarán de nuevo a las aulas, siendo entregados en el 

horario general.

mailto:inscripciones.jt@gmail.com


RECOGIDAS (II)
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3. Aquellas familias que requieran recoger a sus hijos de forma sistemática con antelación al horario general durante el curso

escolar (17:00h) deberán presentar un escrito al AMPA, explicando los motivos de la solicitud de esta excepción, con

documentación que apoye la argumentación. La entrega de esta documentación se hará vía email a

extraescolares@ampajoseptarradellas.es. La entrega de esta solicitud NO garantiza en modo alguno que se vaya a establecer

la exención para el solicitante. El AMPA estudiará cada caso de forma individual, y comunicará si accede o no a la misma,

valorando exclusivamente criterios de garantía del servicio y el correcto funcionamiento de las actividades de TODOS nuestros

hijos/as. Para aquellos casos para los que el AMPA de su aprobación, el horario inexcusable de entrega de estos/as niños/as

será también 15 min antes de la hora de recogida en la puerta de salida de Primaria del colegio (la más cercana a la calle

Palas de Rey), es decir, a las 16.45h (ni antes, ni después), siguiéndose la misma metodología que se ha descrito en el punto

anterior.



RECOGIDAS (III)
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4. Todas las excepciones aprobadas para el curso 2021-2022 dejan de tener vigor para el siguiente curso, siendo requerida una

nueva solicitud. En aquellos casos en los que no hayan cambiado las circunstancias personales y/o familiares, bastará con

enviar un nuevo email a extraescolares@ampajoseptarradellas.es indicando esta circunstancia.

5. Aquellas familias que de forma reiterada soliciten recogidas puntuales vía email y para los que el AMPA no haya aprobado una

excepción regular para recogidas tempranas (según lo descrito en el punto anterior), serán dadas de BAJA de toda actividad

extraescolar. A partir de dicha baja deberán, por tanto, recoger a sus hijos/as en las aulas escolares a la finalización de la

jornada lectiva.

6. Aquellos padres o tutores que no recojan a sus hijos/as finalizada la actividad extraescolar de 1ª hora (16:00h Amplicole o

17:00h Curso Escolar), deberán abonar el coste de la 2ª hora Multiactividad o Ludoteca Hora Suelta en el caso de Amplicole o

del Curso Escolar, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UN GRUPO FORMADO DE SU CURSO, en este caso el/la niño/a

permanecerá en la actividad correspondiente hasta su finalización y se entregará en el horario siguiente de salidas.



RECOGIDAS (IV)
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7. Si pasadas las 16:00h o 17:00h el/la niño/a no es recogido/a, y no existe un grupo formado de Multiactividad o Ludoteca de su

curso, este será custodiado por el/la coordinador/a de AEM hasta que lleguen los padres o tutores a recogerle. Este servicio

tiene un coste adicional, que deberá abonar los padres o tutores en el momento de la recogida mediante Bizum: El importe de

este servicio extraordinario es de 15€

8. La plataforma de gestión de AMPA contempla la posibilidad de dar de alta hasta 4 personas autorizadas para recoger a los

niños/as, además de los padres y/o tutores legales. Estas 6 personas deben estar debidamente registradas en el perfil de

familia de cada niño/a. Es responsabilidad de los padres mantener actualizada la información.

9. Para la recogida de los alumno/as de las actividades extraescolares, será condición indispensable la presentación del DNI de

la persona que lo recoge, quien a su vez deberá estar registrada en la plataforma de gestión de AMPA como AUTORIZADO/A.

En ningún caso se entregará un alumno/a, a una persona NO AUTORIZA

10. Al hilo de lo anterior, aunque se presente el carnet oficial de recogida entregado por el colegio, en el que figuran los nombres y

documento de identificación de las personas autorizadas, tendrá que enseñar el DNI para comprobar por parte de los/as

monitores/as que efectivamente la persona que porta el carnet es uno/a de las autorizados/as.

11. Ningún autorizado/a podrá acceder, salvo autorización expresa del AMPA o AEM, dentro del colegio en horario extraescolar, y

mucho menos, sacar a ningún niño/a de su clase, de forma análoga a como se hace durante el horario lectivo/entrega de

extraescolares.



RENOVACIONES E INSCRIPCIONES (I)
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1. Se considera renovación, la solicitud de plaza en actividad cursada a 31 de mayo del curso 2019-20. El mismo día y hora,

puede verse modificado debido a las circunstancias COVID de grupos burbuja.

2. No será necesario realizar ninguna acción para confirmar la renovación de dichas actividades. El sistema mantendrá las

actividades e inscripciones que los/as alumnos/as tenían en el mes de mayo, siempre y cuando no exista ningún aviso de

impago por parte de los proveedores.

3. No hay garantía de que se mantengan los grupos y actividades que había en mayo de 2019. Por ejemplo: si en una actividad

el mínimo de alumnos es cinco (5), y en el plazo de renuncias, se dan de baja la mitad, y posteriormente, en el periodo de

altas, no se cubren las plazas hasta llegar al mínimo, no se formará grupo.

4. Aquellos padres que lo deseen podrán renunciar a esas plazas. Esta renuncia debe hacerse, a través de la Plataforma Web

de gestión de extraescolares en los plazos establecidos (ver página fechas), Esto se realizará siempre antes de la apertura de

inscripciones del nuevo curso. De esta forma, las plazas quedan liberadas para que otros alumnos puedan hacer uso de

estas.

5. La Lista de Espera SE ELIMINA de un curso al siguiente. El sistema sólo conservará las inscripciones con plaza, y para entrar

en lista de espera, habrá que volver a solicitar dicha actividad.

https://www.ampajoseptarradellas.es/acceso.aspx?ReturnUrl=/area-privada-familias


RENOVACIONES E INSCRIPCIONES (II)
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6. No se podrá realizar ninguna NUEVA SOLICITUD de inscripción que coincida en horario con una actividad ya renovada, la

plataforma web NO lo permitirá.

7. Deberán cumplirse las condiciones de nivel y edad establecidos para cada una de las actividades y grupos (actividades solo

para infantil, solo para primaria, a partir de determinada edad…). En este sentido la plataforma SOLO muestra las actividades

en las que por edad y nivel puede apuntarse cada niño/a.

8. Tener un hermano en determinada actividad y/u hora o día, no da ningún derecho para obtener plaza en dicha actividad u en

otra en la misma hora/día

9. La adjudicación de plaza en actividad en día y hora deseada vendrá determinada por la existencia de plazas disponibles en

dicha actividad, día y hora. En caso de no obtener plaza, se generará lista de espera de la actividad, en el día y hora solicitada

10. Las inscripciones a las actividades se realizarán ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE a través de la Plataforma Web de

gestión del AMPA. Para ello el primer paso es darse de alta como familia cumplimentando el formulario web, su inscripción

se validará y la plataforma asignará una contraseña alfanumérica con la que podrá entrar a su área privada y gestionar

ALTAS/BAJAS de las actividades.

https://www.ampajoseptarradellas.es/acceso.aspx?ReturnUrl=%2farea-privada-familias


RENOVACIONES E INSCRIPCIONES (III)
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11. No se admitirá ninguna solicitud a través de email, SOLO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA

PLATAFORMA EN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES.

12. El plazo de inscripción para realizar ALTAS/BAJAS en la plataforma, una vez empezado el curso escolar, es desde las

10:00h del día 1 hasta las 23:59h del día 20 de cada mes.

13. Importante tener en consideración que todas las ALTAS/BAJAS, que se realicen entre el día 1 y 20 de cada mes, se

harán efectivas de cara al mes siguiente.

14. Los/as niños/as que hayan obtenido plaza, verán reflejada su inscripción en el cuadrante horario dentro de su área personal.

15. Las actividades tienen un Nº mínimo y máximo de plazas. En caso de NO llegar al mínimo de plazas, NO se formará grupo. La

inscripción en la plataforma se muestra como PDTE. FORMAR GRUPO. Esto se comunicará a los padres antes del inicio de

las Extraescolares.

16. En el caso de que la actividad llegara al máximo de plazas establecido, está la opción de apuntarse a LISTA DE ESPERA. Esto

significa que cuando alguien se dé de BAJA y surja una plaza quien esté en LE Nº 1 pasará a tener plaza asignada.



RENOVACIONES E INSCRIPCIONES (IV)
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17. Todos los/as niños/as pueden apuntarse a 1 actividad con plaza y hasta 2 actividades en mismo día y hora en Lista de Espera

(LE), la plataforma esta configurada para permitir esta acción. La adjudicación de plaza en actividad en día y hora solicitada

vendrá determinada por la existencia de plazas disponibles en dicha actividad, día y hora. En caso de no obtener plaza, se

generará lista de espera de actividad, día y hora solicitada.

18. Referente a lo anterior, en caso de producirse el cambio de una inscripción en LE a con Plaza y siempre que esto implique una

duplicidad de actividades en día y hora, el equipo de AEM responsable de la gestión administrativa se pondrá en contacto vía

telefónica con la familia, para avisar de esto y determinar a cuál de las 2 actividades renuncia.

19. Es importante resaltar del caso anterior, que AEM SOLO CONTACTARÁ CON LA FAMILIA si se produce una duplicidad de

actividades, si NO es el caso, es responsabilidad de la familia verificar durante el mes y muy especialmente a partir del

día 25 de cada mes, el estado de las inscripciones en Lista de Espera, que pueden haber cambiado a con Plaza para el

mes siguiente.

20. Ningún alumno/a podrá cursar, a primera hora, la misma actividad en dos grupos distintos cuando uno de éstos tenga lista de

espera (por ejemplo, solicitar fútbol para grupo de L-X y para M-J, cuando éste último tiene alumnos en espera). Si se permite,

sin embargo, cursar la misma actividad en varios grupos si todos ellos disponen de plazas libres.



RENOVACIONES E INSCRIPCIONES (V)

15

21. La solicitud de hora suelta de MULTIACTIVIDAD o CREATIVITEKA deberá comunicarse por email en la dirección

inscripciones.jt@gmail.com hasta las 14:30h. A partir de las 14:30h, deberá comunicarse por teléfono al servicio de

coordinación de extraescolares en el número de teléfono: 688 901 152.

mailto:inscripciones.jt@gmail.com


PAGOS Y RECIBOS (I)
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El cobro de las actividades lo realiza cada PROVEEDOR, esto NO es gestionado por AEM. Los proveedores solicitarán a las

familias sus datos bancarios a través de un formulario SEPA o pago con tarjeta, para girar los cobros correspondientes a las

actividades. En caso de NO facilitar estos datos la familia podrá ser expulsada de todas las actividades inscritas.

1. No se podrá reclamar devolución de importe o compensación por otro día cuando el/la alumno/a falte a clase, por días

festivos o no lectivos

2. No se devolverá importe alguno si la BAJA, es solicitada fuera de plazo, sea el pago mensual o trimestral. Si la actividad se

paga Mensualmente, aunque se solicite baja antes de acabar el mes y no se acuda más a clase, no se podrá reclamar

devolución. Igualmente, cuando el pago es trimestral, no corresponderá devolución de los meses segundo y tercero, aun

solicitándose la baja. Se permite la baja administrativa y que el alumno/a no vaya a clase, pero no se podrá reclamar

devolución.

3. De igual modo no se devolverá el importe correspondiente a la matricula en aquellas actividades que lo requieran, si el niño/a

se da de BAJA antes que se acabe el curso escolar.

4. No se podrá reclamar devolución de importe o compensación si existe un periodo de confinamiento por Covid de alguna de

las clases, en las que realicen cuarentena preventiva y no asistan presencialmente al colegio.



PAGOS Y RECIBOS (II)
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5. El AMPA se reserva el derecho de expulsar de las actividades extraescolares a aquellos alumno/as que tengan impagos, no

cabiendo reclamación alguna en este caso.

6. Generar cobros que luego no se pagan genera gastos a los Proveedores. Por tanto, las bajas deberán solicitarse en tiempo y

forma según se especifica en punto 12 INSCRIPCIONES. Aquellos pagos que sean devueltos por haber solicitado tarde una

baja que no es admitida o la devolución de algún cobro sin justificación, se considerará cobro impagado, a los que se puede

aplicar el punto anterior de expulsión por impago de actividades.

7. Los costes generados al proveedor por devoluciones de recibos serán repercutidos a la cuenta de la familia.

8. También se podrá expulsar a los alumnos que no satisfagan el pago de recogidas tardías y permanencias extraordinarias, tal

y como se especifican éstas en la normativa sobre RECOGIDAS.



AMPLICOLE (SEPT  Y JUNIO)
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Se aplicarán las normativas generales de las actividades, detalladas en los apartados anteriores, teniendo la actividad de

Multiactividad las siguientes características particulares:

1. Los niños inscritos durante el Plazo establecido de inscripción serán agrupados para realizar la actividad en función del curso,

(grupo burbuja)

2. Los casos excepcionales aprobados por el AMPA de solicitudes de inscripción fuera de plazo, NO se les garantiza plazas

todos los días solicitados, ya que pueden haber grupos con aforo completo.

3. Estas solicitudes fuera del plazo de inscripción, el proveedor se reserva el derecho a considerarlas “horas sueltas” y facturarlas

como tal, mediante la compra de bonos de pago anticipado.

4. Así mismo, TODAS las solicitudes que se realicen una vez comenzado el mes de Multiactividad, el proveedor las facturará

como “Horas sueltas

5. El aforo mínimo de Multiactividad o Ludoteca es de 5 alumnos/día. La empresa que imparte la actividad se reserva el derecho

a NO prestar este servicio si no existe dicho mínimo de solicitudes. En el caso de no formar grupo, se comunicará a los

padres.



PLAZO RENOVACIONES/INSCRIPCIONES CURSO 2021 - 2022
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• Inscripción Multiactividad Septiembre

19 JULIO – 25 JULIO

•Renuncia plazas renovadas automáticamente (Bajas)

El plazo de inscripción se abrirá a las 10.00 horas y se cerrará a las 23:59 horas del día señalado.

•Plazo de Solicitudes de altas y bajas.

23 AGOSTO - 29 AGOSTO

01 SEPT.  - 10 SEPT.



WEB DE GESTIÓN DE INSCRIPCIONES EXTRAESCOLARES Y AMPLICOLE
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• Toda la gestión de altas y bajas de actividades extraescolares se gestionará a través de la siguiente web:

• https://www.ampajoseptarradellas.es/acceso.aspx?ReturnUrl=%2farea-privada-familias

• Cada una de las familias dispondrá de un usuario de acceso a esta plataforma, desde la qué podrá gestionar todos sus datos

personales, de autorizados, etc…así como todas las altas y bajas de actividades. Este usuario se remitirá por email una vez se dé

de alta la familia en la plataforma.

• Aquellas familias en regímenes de divorcio, separación, custodia compartida, etc…que deseen tener un usuario por cada una de

las figuras con responsabilidad sobre los alumnos (de forma que cada uno de estos usuarios gestionará sus propios datos

personales y de autorizados, siendo común para ambos usuarios la visión de datos de alumnos/as y las actividades que éstos

cursan), deberán solicitarlo al correo electrónico inscripciones.jt@gmail.com.

• Es entera responsabilidad de los usuarios el correcto mantenimiento de toda la información en su perfil privado de familia.

• Las dudas respecto al funcionamiento de esta plataforma deberán dirigirse al correo electrónico 

extraescolares@ampajoseptarradellas.es. 

mailto:inscripciones.jt@gmail.com
mailto:extraescolares@ampajoseptarradellas.es


ACTIVIDAD: A través de la actividad extraescolar de ajedrez, los

alumnos y alumnas aprenderán a razonar desde edades muy

tempranas.

OBJETIVO: Los estudiantes estimulan su sistema cognitivo y su

capacidad de análisis, tomar decisiones y a mantener la

concentración de análisis y la calma ante situaciones difíciles (trata

el TADH), todo ello mediante el uso de la lógica y de la estrategia

Tácticas, movimientos especiales, jugadas estratégicas o el

desarrollo de secuencias ganadoras serán trabajadas en los

diferentes niveles de juego.

METODO: Mediante el sistema de juego desarrollado por Futuros

Talentos, los alumnos aprenderán a desarrollar sus partidas por

niveles (desde el nivel 0 hasta el nivel 4).

AJEDREZ – FUTUROS TALENTOS

21

OBSERVACIONES

Más información

675 444 605 - info@futuros-talentos.com

www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-ajedrez/

El precio indicado es por 1h/sem

El descuento indicado, no es acumulable a otros descuentos.

Descuento sobre el importe menor.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L M / J X / V

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  22€/MES NO SOCIOS  32€/MES

DESCUENTO
10% HERMANOS O 2 HORAS MISMA 

ACTIVIDAD DE FUTUROS TALENTOS

mailto:info@futuros-talentos.com
http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-ajedrez/


ACTIVIDAD: En el mundo actual, los estudiantes deberían dominar,

además del inglés, una segunda lengua extranjera, con el fin de

poder comunicarse sin problemas en un mundo cada vez más

globalizado.

La actividad extraescolar de alemán es idónea, ya que proporciona

la oportunidad de dominar un idioma necesario en países tan

importantes como Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, Italia o

Luxemburgo

METODO: Futuros Talentos pretende renovar el idioma alemán con

un método didáctico y estrategias pedagógicas adaptadas por

edades y niveles en pequeños grupos de trabajo, tomando el juego y

la comunicación como estrategias de aprendizaje

ALEMAN – FUTUROS TALENTOS

22

OBSERVACIONES

Más información 

675 444 605 - info@futuros-talentos.com

www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-aleman/

El precio indicado es por 2h/sem

El descuento indicado, no es acumulable a otros descuentos. 

Descuento sobre el importe menor.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO NO L- X

HORARIO NO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 30€ (INCLUYE TODO EL MATERIAL)

PRECIO SOCIOS   54€/MES NO SOCIOS   64€/MES

DESCUENTO
10% SEGUNDO HERMANO O SI CURSA OTRA 

ACTIVIDAD DE FUTUROS TALENTOS

mailto:info@futuros-talentos.com
http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-aleman/


ACTIVIDAD: EL ATLETISMO ES LA BASE DE TODOS LOS

DEPORTES, se trabaja el desarrollo de la coordinación dinámica

general, las capacidades físicas básicas, destrezas motrices

mediante el salto, el lanzamiento y la carrera.

OBJETIVOS:

•Ganar resistencia, velocidad, agilidad, capacidad pulmonar y

estimula las hormonas de crecimiento

•Es una actividad ideal para distraerse, ganar confianza, trabajar la

constancia, establezcan rutinas, etc.

•Ayuda a la sociabilización y el sentido de la pertenencia a un grupo

incluso en los niños tímidos.

•Puede practicarlo cualquiera, ya que no es necesario tener unas

cualidad físicas para empezar y fomenta la igualdad entre géneros.

•Las disciplinas del atletismo pueden potenciar al niño según la

característica que más lo define o más le gusta.

ATLETISMO – C.A. LAS TABLAS

23

OBSERVACIONES

Nº de niños por grupo: mínimo 5 máximo 20.

En el caso de formar equipo y querer competir habría que abonar el

importe de la licencia federativa.

Mas información en: clubatletismolastablas@gmail.com

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C.PRIM

EDADES I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS V M- J L- X

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO ANUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 10€

PRECIO INF SOCIOS 23€/MES NO SOCIOS 33€/MES

PRECIO PRIM SOCIOS 28€/MES NO SOCIOS 38€/MES

DESCUENTO SIN DESCUENTO

mailto:clubatletismolastablas@gmail.com


ACTIVIDAD: La importancia del baloncesto en el ámbito

deportivo-educativo radica, especialmente, en la mejora a nivel

físico y a nivel personal.

OBJETIVO: Físicamente, los niños/as mejoran muy rápidamente

su estado físico, sus capacidades motoras, su coordinación, y

esto les haría mejorar mentalmente, siendo mayor su percepción

de lo que tienen a su alrededor.

Al ser un deporte colectivo; se favorecerán los valores de

compañerismo, la unión del grupo, el respeto hacia compañeros,

rivales, árbitro y entrenador, y los valores personales del

deporte; como son la motivación, el autocontrol, la autoestima, el

auto-concepto y muchos más.

PRECIO: El precio de la actividad de Baloncesto para este curso

2021/2022 dependerá del número de inscritos en cada curso:

Grupo entre 5 y 9 inscritos = 35€ socios No 45€ mes

Grupo = o superior 10 inscritos = 25€ socios No socios 35€

BALONCESTO  - CD EDUCA&PLAY

24

OBSERVACIONES

Existe la posibilidad de competir para los grupos P3-P4 y P5-P6,

siempre que se cumpla un mínimo de 8 participantes.

Precio Equipación: 30€ (disponible para todos los inscritos).

Precio inscripción competición: 30€.

Mas información en: info@educandplay.es

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C.PRIM

EDADES I4-I5 P1-P2 P3-P4 P5-P6

DIAS L-X M-J M- J L- X

HORARIO 16:00-

17:00
16:00-17:00 17:00-18:00 17:00-18:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  35€/MES NO SOCIOS  45€/MES

DESCUENTO SIN DESCUENTO

mailto:info@educandplay.es


ACTIVIDAD: En el mundo actual, los estudiantes deberían dominar,

además de inglés otra lengua extranjera, con el fin de poder

comunicarse sin problemas en un mundo cada vez más globalizado

La actividad extraescolar de chino enseña el segundo idioma más

importante y demandado del mundo. OBJETIVO: Además del

lenguaje, los alumnos aprenderán la cultura, el estilo de vida y las

costumbres orientales más importantes.

METODO: Mediante un sistema de técnicas específicas aplicada en

alumnos occidentales, que combinan la iniciación a la escritura

china con el aprendizaje fonético y de sonidos, los estudiantes

construirán las bases del idioma chino en pequeños grupos de

trabajo adaptados por niveles.

CHINO – FUTUROS TALENTOS

25

OBSERVACIONES

Más información en:

675 444 605 - info@futuros-talentos.com

www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-chino/

El precio indicado es por 2h/sem

El descuento indicado, no es acumulable a otros descuentos. 

Descuento sobre el importe menor.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO M-J L-X 

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 30€ (INCLUYE TODO EL MATERIAL)

PRECIO SOCIOS  54€/MES NO SOCIOS  64€/MES

DESCUENTO
10% SEGUNDO HERMANO O SI CURSA OTRA 

ACTIVIDAD DE FUTUROS TALENTOS

mailto:info@futuros-talentos.com
http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-chino/


ACTIVIDAD: Se desarrollará en el espacio del comedor escolar y

contará con el apoyo de las instalaciones de cocina. Estará dirigida

por personal cualificado con conocimientos y experiencia en la

cocina y la habilidad de saber transmitirlos a sus aprendices que al

final de curso podrán conseguir EL DISTINTIVO Y DIPLOMA DE

CHEF, después de demostrar todo lo aprendido y elaborar una

receta que será valorada en clase y en casa.

OBJETIVOS:

Estimular el interés por la comida saludable

Promover buenos hábitos de higiene.

Trabajar en equipo.

Potenciar la creatividad.

Aprender a leer los símbolos y el etiquetado de los alimentos.

Desarrollar la habilidad científica, matemática y manual.

Combinación y conservación de alimentos, manejo de proporciones

y tiempos, cortar, mezclar, amasar y espolvorear.

COCINA CREATIVA – EMCOYSE 

26

OBSERVACIONES

Alumnos con alergia alimentarias. No podrán inscribirse al no poder 

garantizar la realización de la actividad en condiciones seguras para 

su salud.

Una vez matriculados, si se dan de baja NO se devuelve importe de 

la matricula.

La matricula es para la uniformidad del alumn@, es decir, se le 

dotará de gorro, delantal, rodillo, etc.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO L-X M-J

HORARIO NO 16:00-17:10 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SOCIOS 40€ NO SOCIOS  40€

PRECIO VER TABLA ADJUNTA

DESCUENTO NO



PRECIOS
COCINA CREATIVA - EMCOYSE

27

PRECIOS SOCIOS NO SOCIOS

GRUPO 5 INCRITOS 124,30 €/MES 134,30 €/MES

GRUPO 10 INSCRITOS 77,69 €/MES 87,69€/MES

GRUPO 15 INSCRITOS 51,70 €/MES 61,70€/MES

GRUPO 20 INSCRITOS 38,84€/MES 48,84 €/MES



ACTIVIDAD: Creativiteka es una ludoteca que tiene como base los
talleres creativos, destinados a desarrollar la imaginación y la
expresión personal en sus diferentes vertientes: plástica, verbal,
corporal y musical.

OBJETIVO: El objetivo es hacer que los niños se lo pasen bien, a
la vez que conocen contenidos, cuya temática suele estar centrada
en torno a libros clásicos de la Literatura infantil y juvenil, grandes
artistas, hitos históricos, viajes insólitos, o personajes curiosos.

METODO: Solemos realizar actividades combinadas, donde
enlazamos cuentacuentos con artes plásticas, con una pieza
musical, etc. Intentamos promover ante todo la expresión personal,
la fantasía, el pensamiento creativo y la curiosidad.

CREATIVITEKA - DAVINCI

28

OBSERVACIONES

Posibilidad contratación por horas sueltas.

Más información en:
www.creativiteka.com Instagram @creativiteka

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C.PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L- M- X- J- V L- M- X- J- V L- M- X- J- V

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00

PERIODO ANUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO VER TABLA PRECIOS

DESCUENTO 10% SEGUNDO HERMANO



CREATIVITEKA – DAVINCI

PRECIOS

GRUPOS ENTRE 5 Y 10 ALUMNOS 

29

HORAS SOCIO AMPA NO SOCIOS AMPA

1H/SEM 23 € 33 €

2 H/SEM 33 € 43 €

3H/SEM 44 € 54 €

4H/SEM 55 € 65 €

5H/SEM 67 € 77 €

HORAS SOCIO AMPA NO SOCIOS AMPA

6H/SEM 78 € 88 €

7H/SEM 89 € 99 €

8H/SEM 100 € 110 €

9H/SEM 111 € 121 €

HORA SUELTA 6 € 10 €



30

HORAS SOCIO AMPA NO SOCIOS AMPA

1H/SEM 18 € 28 €

2 H/SEM 26 € 36 €

3H/SEM 34 € 44 €

4H/SEM 42 € 52 €

5H/SEM 51 € 61 €

HORAS SOCIO AMPA NO SOCIOS AMPA

6H/SEM 60 € 70 €

7H/SEM 69 € 79 €

8H/SEM 77 € 87 €

9H/SEM 85 € 95 €

HORA SUELTA 6 € 10 €

CREATIVITEKA – DAVINCI

PRECIOS

GRUPOS SUPERIOR 10 ALUMNOS 



ACTIVIDAD: La danza es una forma de arte donde se utiliza el

movimiento del cuerpo como una manera de expresión y

comunicación.

OBJETIVO: La Escuela de Danza Lucía Bohollo considera que todo

contacto con el arte a partir de los primeros años de vida es de

suma importancia para un buen desarrollo tanto físico como mental.

Entre los muchos beneficios que nos regala el ballet clásico están

los siguientes; mejora la elasticidad, ayuda a corregir la postura,

relaja y libera adrenalina, aumenta la concentración, potencia la

creatividad y fomenta el trabajo en equipo

VESTUARIO: Deben llevar para facilitar las clases, sería: Zapatillas

de media punta y maillot siempre, y chaquetita y medias para

cuando haga frío. El pelo recogido.

Por favor, que marquen cada prenda con su nombre para evitar

confusiones.

DANZA CLASICA – E. D. LUCIA BOHOLLO

31

OBSERVACIONES

Más información en www.danza-luciabohollo.com/

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L- X L- X L- X

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  50€/MES NO SOCIOS  60€/MES

DESCUENTO 5 % HERMANOS EN EL MISMO GRUPO



ACTIVIDAD: La danza es una forma de arte donde se utiliza el

movimiento del cuerpo como una manera de expresión y

comunicación.

OBJETIVO: La Escuela de Danza Lucía Bohollo considera que todo

contacto con el arte a partir de los primeros años de vida es de

suma importancia para un buen desarrollo tanto físico como mental.

METODO: Nuestras-os alumnas-os encontrarán una forma

divertida de expresarse y de hacer ejercicio. Las coreografías les

harán esforzarse físicamente, ritmo-música y espacio creativo,

alimentando su libre expresión, diferenciarse y a trabajar en equipo.

Aprenderán coreografías modernas, pasos de baile de diferentes

estilos modernos y tendrán la posibilidad presentar su trabajo

aprendido mediante actuaciones.

VESTUARIO: Deben llevar para facilitar las clases sería; Ropa

cómoda, deportiva mejor, y zapatillas deportivas.

Por favor, que marquen cada prenda con su nombre para evitar

confusiones.

DANZA MODERNA – E. D. LUCIA BOHOLLO

32

OBSERVACIONES

Más información en www.danza-luciabohollo.com/

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS V L- X / V L- X / V

HORARIO V 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

HORARIO L-X NO 17:00-18:00 17:00-18:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO 1 H SOCIOS  40€/MES NO SOCIOS   50€/MES

PRECIO 1,30 H SOCIOS  50€/MES NO SOCIOS   60€/MES

DESCUENTO 5 % HERMANOS EN EL MISMO GRUPO



ACTIVIDAD: El servicio de desayunos estará compuesto de leche,

cacao, zumo, yogures, bollería y cereales.

A petición de los usuarios y previo comprobante médico, se puede

disponer de dietas especiales para alumnos con intolerancia o

enfermedad.

Imprescindible entregar al colegio el informe de alergias e indicar en

la hoja de inscripción las alergias de cada alumno.

Los alumnos que utilicen el servicio en días sueltos deberán abonar

el importe de día suelto, a la responsable de comedor, antes de usar

el servicio e indicar las alergias.

.

DESAYUNO - EMCOYSE

33

OBSERVACIONES

Para formalizar la matrícula deberán entregar la hoja de inscripción

en secretaría o en el email: lydia.tarradellas@gmail.com.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L- M- X- J- V L- M- X- J- V L- M- X- J- V

HORARIO  1 07:30- 09:00 07:30- 09:00 07:30- 09:00

HORARIO 2 08:00- 09:00 NO NO

HORARIO 3 08:30- 09:00 NO NO

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIOS VER HOJA DE INSCRIPCIÓN

DESCUENTO SIN DESCUENTO

mailto:lydia.tarradellas@gmail.com


ACTIVIDAD: A través de la educación emocional los alumnos

conseguirán entender y manejar sus emociones y sentimientos, así

como la compresión y respeto de los sentimientos de los demás,

todo ello mediante el uso de técnicas de gestión de las emociones.

OBJETIVOS: Los objetivos principales de la actividad Educación

Emocional son:

- Adquirir y mejorar la confianza y seguridad en sí mismo.

- Desarrollar la capacidad de empatía.

- Desarrollar puntos fuertes y adquirir habilidades sociales para

mejorar las relaciones interpersonales.

- Aprender a ser flexibles y gestionar el cambio sin miedos.

- Trabajar la resolución de conflictos, siendo asertivos y positivos.

Además, se trabajará la relajación, concentración, focalización,

creatividad, expresión corporal, etc.

METODO: Lo conseguimos a través del entrenamiento práctico de

la gestión de emociones con una metodología vivencial y

diferentes técnicas de expresión que van desde el dibujo al

movimiento, pasando por la visualización.

.

EDUC. EMOCIONAL – RAYUELA

34

OBSERVACIONES

Grupos de entre 5 y 12 alumnos.

A partir de los 10 alumnos por grupo el precio será socios 26€/mes

y No socios 36€/mes

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C.PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1 P2 P3 P4 P5 P6

DIAS NO L M X J V V

HORARIO NO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO ANUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS   30€/MES NO SOCIOS   40€/MES

DESCUENTO 3€ ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES RAYUELA 

(solo en una de las actividades).



ACTIVIDAD: En el mundo actual, los estudiantes deberían dominar,

además de inglés otra lengua extranjera, con el fin de poder

comunicarse sin problemas en un mundo cada vez más globalizado.

OBJETIVO: La actividad extraescolar de francés enseña un idioma

muy importante y que cuenta con muchos hablantes, resultando

imprescindible dentro del mundo laboral (es el idioma oficial

empleado por una gran parte de organizaciones internacionales).

METODO: A través de profesores nativos/bilingües, un método

didáctico único y estrategias pedagógicas adaptadas por edades y

niveles en pequeños grupos de trabajo, los alumnos dominarán el

idioma.

FRANCES – FUTUROS TALENTOS

35

OBSERVACIONES

Más información sobre el idioma francés

675 444 605 - info@futuros-talentos.com

www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-frances/

El precio indicado es por 1h/sem

El descuento indicado, no es acumulable a otros descuentos. 

Descuento sobre el importe menor.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO M J

HORARIO NO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 30€ (INCLUYE TODO EL MATERIAL)

PRECIO SOCIOS   34€/M NO SOCIOS   44€/M

DESCUENTO
10% SEGUNDO HERMANO O SI CURSA OTRA 

ACTIVIDAD DE FUTUROS TALENTOS

mailto:info@futuros-talentos.com
http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-frances/


ACTIVIDAD: En CDE NAVYTEC creemos en un fútbol donde lo

más importante sea la formación del alumno no como futbolista,

sino como persona.

OBJETIVOS: El fútbol debe servir como ayuda para su madurez

personal.

METODO:

ETAPA1) En esta etapa incidiremos sobre todo en aspectos

coordinativos y mejora motriz a través de juegos y tareas con balón.

ETAPA2) Como evolución técnica presentaremos tareas con

obstáculos para que los alumnos no solo se fijen en su dominio de

balón sino que también sean conocedores del entorno y el espacio

que los rodea.

ETAPA 3) En esta etapa la oposición ya será real por lo que el

alumno tendrá que conocer en todo momento su entorno y, a

través de técnica y habilidad solventar los diferentes obstáculos que

se le pueden presentar en un campo de fútbol.

FÚTBOL - NAVYTEC

36

OBSERVACIONES

En caso de llegar a 10 inscritos/ grupo el precio sería socios

25€/mes y No socios 35€/mes.

Se aplican descuentos por 2º hermano apuntado a la actividad.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C.PRIM

EDADES I4-I5 P1 P2 P3 P4-P5-P6

DIAS M-J M-J L-X L-X 

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  30€/MES NO SOCIOS  40€/MES

DESCUENTO 3€ POR HEMANOS



ACTIVIDAD: Esta modalidad va dirigida a los alumnos y alumnas

que se les quede corto el periodo de entrenamiento de 2 horas

semanales y quiera competir los fines de semana.

OBJETIVOS: En esta modalidad, de una manera más específica se

enseñarán los valores de sentimiento de pertenencia a un grupo, de

responsabilidad y de disciplina de cara al comportamiento del

equipo como grupo y a nivel individual.

Se les transmitirá la exigencia y la responsabilidad de la constancia

para el trabajo en grupo ya que las continuas faltas de asistencia

perjudicaría a todo el grupo.

METODO: Los equipos tendrán participaciones en diferentes

torneos para disfrutar y aprender de compañeros de otros clubes y

salir del ambiente y de los rivales convencionales.

FÚTBOL- LIGA / NAVYTEC

37

OBSERVACIONES

En caso de llegar a 10 inscritos/ grupo el precio sería socios

25€/mes y No socios 35€/mes.

La matrícula de 55 € que corresponden a equipo y a los gastos de

la competición (inscripción, arbitrajes…). Si ya se tuviese la

equipación únicamente se pagará los gastos de competición (30 €).

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C.PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1 P2 P3 P4-P5-P6

DIAS M-J M-J L-X

HORARIO 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 55€

PRECIO SOCIOS  30€/MES NO SOCIOS  40€/MES

DESCUENTO 3€ POR HERMANOS



ACTIVIDAD: La actividad Guitarra y Solfeo es el aprendizaje de

conceptos sobre solfeo y guitarra clásica y sus aplicaciones de

manera práctica.

OBJETIVOS: Los objetivos que se indican a continuación son

orientativos y coinciden con un curso de iniciación al instrumento y

el solfeo, pero se adaptarán a la edad, composición y evolución del

grupo o grupos: conocer el instrumento, afinación de las cuerdas y

posición corporal correcta, aprender partituras y tablaturas, técnica

de digitación, apreciar y respetar la música a través del

conocimiento de la guitarra, actuar en público, con seguridad en sí

mismo, comprender la función comunicativa de la interpretación

artística, aprender a tocar de forma individual y en grupo

coordinadamente.

MATERIALES: Cada alumno debe llevar su propia guitarra (cadete

o de tamaño estándar), dependiendo de la complexión del alumno,

un cuaderno pentagramado, lápiz y goma.

GUITARRA Y SOLFEO - RAYUELA

38

OBSERVACIONES

Rayuela proporcionará las partituras necesarias.

Grupos de entre 5 y 12 alumnos.

A partir de los 10 alumnos por grupo el precio será socios 42€/mes

y No socios 52€/mes.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO L- X / M-J L-X / M-J 

HORARIO NO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO ANUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  50€/M NO SOCIOS  60€

DESCUENTO 3€ ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES RAYUELA



ACTIVIDAD: El inglés se ha convertido en una herramienta esencial

en la sociedad actual y por ello consideramos clave integrarla dentro

del proyecto de centro e impulsarla desde el área de extraescolares.

Además, está comprobado que es en las edades más tempranas

cuando la adquisición de nuevas lenguas resulta más efectiva y más

aún cuando se trata de un proceso de inmersión como proponemos.

METODO: Abancay proporciona un sistema que servirá de apoyo,

refuerzo y ampliación para todas aquellas familias que deseen

inscribir a sus hijos. El enfoque del programa permite trabajar el

idioma desde el ocio y la diversión, favoreciendo el aprendizaje y

reforzando la motivación diaria.

El personal es altamente cualificado y con gran experiencia en el

trato con alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 12

años, lo cual consideramos que es también un factor clave, junto

con la metodología, los recursos materiales, la digitalización, etc.

INGLES – ABANCAY

39

OBSERVACIONES

Más información  

www.abancay.es

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L-X / M-J L-X / M-J L-X / M-J

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 55€

PRECIO SOCIOS  55€/MES NO SOCIOS  65€/MES

DESCUENTO NO



ACTIVIDAD: MECANOGRAFÍA DEL SIGLO XXI EN EL AULA

DIGITAL. Distintos niveles de enseñanza, se trabaja de manera

fácil y amena para que los niños desarrollen su potencial

tecnológico.

OBJETIVOS: Ser capaces de escribir con todos los dedos y sin

mirar el teclado. Adquirir cada vez más velocidad.

METODOLOGÍA: Un método pensado y desarrollado para niños

desde 3º de primaria, para obtener un nivel óptimo en el domino del

teclado QWERTY.

MECANOGRAFÍA - TODOTECLA

40

OBSERVACIONES

Las clases  son de una hora un día por semana, este año tenemos 

cuatro días según el curso. 

Para mas información:

nuria@todotecla.es 666.496.870

www.todotecla.es

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P3 P4 P5 P6

DIAS NO L M X J

HORARIO NO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA
10€ (incluye teclado, pegatinas y acceso al 

CAMPUS DE PRÁCTICAS)

PRECIO SOCIOS  28€/M NO SOCIOS  38€/M

DESCUENTO NO

mailto:nuria@todotecla.es
http://www.todotecla.es/


ACTIVIDAD: Sentir la música, expresarse a través de ella,

recurriendo a todo lo que tenemos a nuestro alcance: sonidos,

danza, pequeños instrumentos de percusión y la voz (duración,

intensidad, altura y timbre).

OBJETIVOS: El objetivo es despertar y desarrollar las

potencialidades musicales del alumnado a través del juego,

introduciendo la formación musical. Esto permitirá al alumnado

conectar con este lenguaje partiendo de su propia realidad. Se

pretende desarrollar todas la capacidades expresivas, musicales y

motrices que posteriormente les permita elegir su propio

instrumento.

METODO: El método debe ser lo más lúdico posible porque el

juego forma parte de la rutina diaria de los más pequeños. Se

impregnarán del sonido para poder describirlo, explorarlo,

manipularlo y conocerlo.

MÚSICA Y MOVIMIENTO - RAYUELA

41

OBSERVACIONES

La matrícula se empleará en la compra de material individual y para

los materiales a usar en el aula.

Grupos de entre 5 y 15 alumnos

A partir de los 10 alumnos por grupo el precio será socios 24€/mes

y NO socios 34€/mes.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L / X NO NO

HORARIO 16:00-17:00 NO NO

PERIODO ANUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA
40€ ALUMNOS NUEVOS

10€ ALUMNOS CON RENOVACIONES

PRECIO SOCIOS  30€/MES NO SOCIOS  40€/MES

DESCUENTO
3€ ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES RAYUELA 

(solo en una de las actividades).



ACTIVIDAD: El patinaje busca que el alumno aprenda de forma

segura un deporte sano y divertido, que podrá convertirse en ocio

familiar.

OBJETIVO: Mediante juegos y ejercicios técnicos los niños

desarrollarán su capacidad física, personalidad, y valores como

respeto, colaboración y compañerismo.

METODOLOGIA: Al inicio se realizará una prueba de nivel, previa

a la admisión definitiva, para que los grupo sean homogéneos.

El grupo de martes y jueves, estará orientado a patinaje de

iniciación y básico.

Los grupos del viernes: uno estará orientado a patinaje de iniciación

y el otro a avanzado y/o multidisciplinar (Hockey, Rollerbasket, etc)

Uso obligatorio de casco, rodilleras, coderas y muñequeras.

PATINAJE  - MADRIDPATINA

42

OBSERVACIONES

En caso de ser 10 o + inscrit@s/grupo el precio seria:

1 día = 24€/mes socios – No socios 34€/mes

2 días = 40€/mes socios - No socios 50€/mes

Más información en:

www.madridpatina.com colegios@madridpatina.com

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO M-J V

HORARIO NO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO.

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO 1DIA SOCIOS  3O€/MES NO SOCIOS  40€/MES

PRECIO 2DIAS SOCIOS  50€/MES NO SOCIOS  60€/MES

DESCUENTO SIN DESCUENTOS

mailto:colegios@madridpatina.com


DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD, OBJETIVOS Y/0 NORMATIVA

ESTÍMULOS es una escuela de Música con más de 25 años de

experiencia y más de 10 años en el Colegio que ofrece clases de

PIANO de una hora de duración a grupos de alumnos (máx.4)

donde comenzarán a disfrutar del instrumento de manera lúdica. De

esta manera potencian todas las capacidades que la música

desarrolla.

No te lo pierdas y disfruta con tus amigos del PIANO.

PIANO – ESTIMULOS C. P. M.

43

OBSERVACIONES

Más información: http://www.estimulos.net/

Previamente a la inscripción en la plataforma web del AMPA es

necesario contactar con Estímulos telefónicamente (685740564) o

por email (info@estimulos.net) para completar información y

reservar horarios.

El precio incluye 1 Hora de clase grupal (máximo 4 alumnos)

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS J / V J / V J / V

HORARIO A DEFINIR CON CADA ALUMNO

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 50€

PRECIO SOCIOS  60€/M NO SOCIOS  70€/M

DESCUENTO
10% SOBRE EL SEGUNDO HERMANO Y 

SUCESIVOS

http://www.estimulos.net/


ACTIVIDAD INFANTIL: Juegos y habilidades motrices dirigidas a

los más peques del cole para contribuir a la educación desde el

deporte.

OBJETIVO INFANTIL: Transmitir valores deportivos tan

importantes como trabajo en equipo, compañerismo e igualdad.

ACTIVIDAD PRIMARIA: Iniciación a una gran variedad de

deportes, todos ellos centrados en una metodología lúdica y

participativa. Aprenderemos nociones básicas y experimentaremos

las habilidades para el Hockey, Ultimate, Kinball, Atletismo, Fútbol,

Baloncesto, Balonmano, Voley, Badminton, incluyendo también

trabajo de juegos populares, de puntería y de habilidad.

OBJETIVO PRIMARIA: Actividades muy variadas que favorecen el

desarrollo motor, así como las habilidades y destrezas de los niños

y niñas, tan importante a esta edad.

PREDEPORTE - SSC SPORT

44

OBSERVACIONES
En caso de superar los 10 alumnos por grupo, el precio de la actividad
sería menor: 23€/mes para socios y 33€/mes para no socios.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L- X L- X L- X

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  30€/MES NO SOCIOS  40€/MES

DESCUENTO NO



ACTIVIDAD: Refuerzo general es un programa de apoyo

especializado para las asignaturas impartidas en castellano como

lengua o matemáticas.

OBJETIVO: El objetivo principal de esta actividad extraescolar es

reforzar y asentar los conocimientos de las asignaturas que se

imparten durante la jornada escolar, de acuerdo al plan de estudios

seguidos por los profesores y la dirección del centro Los alumnos

afianzarán las bases de las diferentes materias, mejorarán su

desarrollo cognitivo, completarán los deberes y las tareas diarias y

resolverán todas sus dudas.

METODO: La excelencia y la calidad de las clases será posible

gracias al establecimiento de grupos reducidos de alumnos con

niveles y edades similares.

REFUERZO ESC. –FUTUROS TALENTOS

45

OBSERVACIONES

Más información

91 013 99 60 - 675 444 605 

www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-refuerzo-escolar

Precio de día suelto 6€ para socios y no socios.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO L- M- X- J- V L- M- X -J- V

HORARIO NO 16.10-17.10 16.10-17.10 17

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 20€ (INCLUYE TODO EL MATERIAL)

PRECIO VER PRECIOS EN TABLA

DESCUENTO
10% SEGUNDO HERMANO O SI CURSA OTRA 

ACTIVIDAD DE FUTUROS TALENTOS



PRECIOS
REFUERZO ESC. –FUTUROS TALENTOS

46

DIAS SOCIO AMPA NO SOCIOS AMPA

1 DIA 24,50 €/M 34,5 €/M

2 DIAS 29 €/M 39 €/M

3 DIAS 39 €/M 49 €/M

4 DIAS 49 €/M 59 €/M

DIAS SUELTOS 6 €/D 6 €/D



ACTIVIDAD: Nuevo plan educativo con nuevas herramientas para

facilitar la iniciación y evolución de los alumnos en informática,

programación y robótica, con actividades individuales adaptadas a

los conocimientos y habilidades de cada alumno.

OBJETIVOS: Desarrollar su intuición científica y lógica, y su

inteligencia espacial. Potenciar sus habilidades creativas, de

investigación y resolución de problemas. En definitiva, aplicar

multitud de disciplinas que se resumen en el acrónimo STEAM:

Tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

METODO:

Robótica y programación en infantil con Lego Máquinas técnicas,

Scratch Junior y Dough Universe

Robótica educativa en primaria con Lego WeDo, WeDo 2.0

Bluetooth y Lego Mindstorms EV3

Diseño y programación modular de videojuegos con Scratch 3.0,

Kodu y Megaman Maker

Novedades: Introducción del nuevo kit de robótica para infantil

(Neuron Inventor Kit) y para primaria (Lego Spike Prime)

Gamificación y juegos de aprendizaje para repasar conceptos.

ROBOTICA - ROBOTS IN ACTION

47

OBSERVACIONES

En caso de superar los 10 alumnos por grupo, el precio de la

actividad sería menor: 26€/mes para socios y 36€/mes para no

socios.

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS L M / J X / V

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO ANUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  29€/M NO SOCIOS  39€/M

DESCUENTO SIN DESCUENTOS



ACTIVIDAD: Taekwondo, es el arte marcial y deporte olímpico,

ideal para conformar la educación de los niños. Ejercita la

concentración y la disciplina, creando hábitos que ayudarán al niñ@

en sus estudios.

OBJETIVOS: Genera respeto y educación, haciendo que el niñ@

sea más comprensivo, tenga mejor control personal y tenga

actitudes positivas hacia los demás. La conquista de la confianza y

seguridad en sí mismo, hará que el niñ@ se sienta con herramientas

para sobrellevar distintas situaciones de su vida cotidiana.

Mejora de su forma física, ofreciendo a su cuerpo resistencia,

incremento de energía, estímulos, flexibilidad, reflejos y motricidad,

que mejorarán su estado físico y favorecerán a su desarrollo

integral. Los alumnos irán progresando en la consecución de los

diferentes cinturones.

TAEKWONDO - CLUB TORTOSA

48

Insertar 
logo 

Empresa

OBSERVACIONES

Los grupos se formaran con un mínimo de 5 alumnos

Precio para grupos con mas de 10 alumnos, socios 29€/mes No

socios 39€/mes

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO M - J M - J

HORARIO NO 17:00-18:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  34€/MES NO SOCIOS  44€/MES

DESCUENTO 3€ PARA SEGUNDO Y TERCER HERMANO



ACTIVIDAD: En Cuarta Pared apostamos por una metodología

donde las herramientas teatrales son fundamentales para el

crecimiento personal de nuestros alumnos, crecemos a través del

teatro.

OBJETIVO: El niño que hace teatro hoy será el joven que sabrá

cooperar mañana, que confiará en su capacidad creativa y que

innovará en cualquier proceso laboral o académico.

METODO: A través del juego dramático, como medio y modo

natural de aprendizaje y expresión, nuestros alumnos generan un

desarrollo expresivo coordinado y adecuado a su edad. Desarrollan

una gran capacidad lingüística y corporal que faculta para la

comunicación. Mediante la colaboración y cooperación Interactúan

grupalmente con los demás en una tarea común, jugando con su

capacidad creativa.

Nuestras clases de teatro son un complemento educacional, donde

se trabajan los aspectos menos desarrollados en las materias

impartidas en horario lectivo.

TEATRO–ESC. T. CUARTA PARED

49

OBSERVACIONES

Más Información En: www.cuartapared.es

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS M/ V M/ V M/ V

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  29€/MES NO SOCIOS  39€/MES

DESCUENTO 10% HERMANOS



ACTIVIDAD: Teatro Musical es una actividad que explota la

expresión, el carácter y el baile. Serán protagonistas de historias y

no sólo utilizarán su expresión corporal sino también sus voces.

OBJETIVO: Esta actividad mejora su creatividad con el desarrollo

de nuevas historias y fomentándose el uso de disfraces para la

caracterización y la adopción de diferentes perfiles. Le ayuda a

relacionarse con los demás niños. Desarrolla su capacidad

de expresión, tanto a nivel verbal como corporal. Estimula su

memoria, ya que les hace retener textos. Mejora su dicción.

Consiguen que su autoestima y seguridad se vean potenciadas, con

lo que se siente mucho mejor en su relación con los demás. La

disciplina en el trabajo y el desenvolverse en público son cosas

primordiales.

METODO: Partiendo de diferentes musicales de la historia de este

género y de obras originales, trabajaremos fragmentos de diferentes

espectáculos.

T. MUSICAL–E. D. LUCIA BOHOLLO

50

OBSERVACIONES

Más información en 

http://www.danza-luciabohollo.com/

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS J J NO

HORARIO 16:00-17:00 16:00-17:00 NO

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA SIN PAGO MATRICULA

PRECIO SOCIOS  33€/MES NO SOCIOS  43€/MES

DESCUENTO 5 % HERMANOS EN EL MISMO GRUPO



ACTIVIDAD: A través de la extraescolar técnicas de estudio se

pretende ofrecer una actividad que realice un seguimiento

personalizado de cada estudiante, analizando mediante diversas

pruebas y estudios como mejorar el rendimiento escolar del alumno

y aumentar su eficiencia durante las horas de estudio.

OBJETIVO: De esta forma, se darán pautas de aprendizaje, hábitos

necesarios de estudio, métodos de trabajo afines a cada estudiante

y se realizará un seguimiento de la evolución de cada alumno y sus

materiales de trabajo.

METODO: Además, el profesional psicopedagogo se encargará de

detectar y trabajar altas capacidades, problemas como el déficit de

atención, la lectoescritura, hiperactividad, estrés o falta de

motivación.

TEC. ESTUDIO – FUTUROS TALENTOS

51

OBSERVACIONES

Más información  

675 444 605 - info@futuros-talentos.com

www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-tecnicas-de-

estudio

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS NO L / X L / X

HORARIO NO 16:00-17:00 16:00-17:00

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 20€ (INCLUYE TODO EL MATERIAL)

PRECIO SOCIOS  27€/M NO SOCIOS  37€/M

DESCUENTO
10%  SEGUNDO HERMANO O SI CURSA OTRA 

ACTIVIDAD DE FUTUROS TALENTOS

mailto:info@futuros-talentos.com
http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-tecnicas-de-estudio


DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD, OBJETIVOS Y/0 NORMATIVA

ESTÍMULOS es una escuela de Música con más de 25 años de 

experiencia y más de 10 años en el Colegio que ofrece clases de 

VIOLIN de una hora de duración a grupos de alumnos (máx.4) 

donde comenzarán a disfrutar del instrumento de manera lúdica. De 

esta manera potencian todas las capacidades que la música 

desarrolla.

No te lo pierdas y disfruta con tus amigos del VIOLIN.

VIOLIN– ESTIMULOS C. P. M.

52

OBSERVACIONES:

Previamente a la inscripción en la plataforma web del AMPA es

necesario contactar con Estímulos telefónicamente (685740564) o

por email (info@estimulos.net) para completar información y

reservar horarios.

El precio incluye 1 Hora de clase grupal (máximo 4 alumnos)

CICLO INFANTIL 1º C. PRIM 2º C. PRIM

EDADES I3-I4-I5 P1-P2-P3 P4-P5-P6

DIAS M / X M / X M / X

HORARIO A DEFINIR CON CADA ALUMNO

PERIODO MENSUAL

LUGAR SE IMPARTE EN COLEGIO

MATRICULA 50€

PRECIO SOCIOS  60€/M NO SOCIOS  70€/M

DESCUENTO
10% SOBRE EL SEGUNDO HERMANO Y 

SUCESIVOS


