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• GIMNASIA RÍTMICA: Depormanía. De 4 a 12 años. 2h/semana. Mínimo 10 alumnos. 
Actividad de interior.  Se pretende conseguir un notable desarrollo psicomotor, que les 
ayudará a incrementar el control sobre su cuerpo, mejorar su equilibrio y a orientarse 
en el espacio. Conocer y usar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para 
comunicar sensaciones, ideas y sentimientos. Aprender la técnica corporal base, sobre 
la que se sustenta la gimnasia rítmica así como iniciar a la gimnasta en el manejo de 
los diferentes aparatos. Precio: 22€ (17€ socios del AMPA).

• BALONCESTO: Depormanía. De 6 a 12 años. 2h/semana. Mínimo 10 alumnos. 
Actividad de interior. Fomenta el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad y la 
generosidad entre los niños, además de desarrollar su aparato locomotor y 
coordinación. Precio: 22€ (17€ socios del AMPA).

• JUDO: Depormanía. De 3 a 12 años. 2h/semana. Mínimo 10 alumnos. Actividad de 
interior. Considerado mejor deporte de iniciación por la UNESCO ya que mejora 
autoconfianza, autoestima y autocontrol y favoreciendo la disciplina en el día a día y el 
afán de superación. Precio: 22€ (17€ socios del AMPA).

• AJEDREZ: Club de Ajedrez Cristo de la Salud. De 6 a 12 años. 1h/semana. Sin 
mínimo de alumnos. Programa educativo ideado para ir introduciendo el ajedrez en las 
escuelas. Ajedrez avanzado para alumnos de cursos anteriores. Precio: 17€ (12€ 
socios del AMPA).

• ROBÓTICA: Steam College. De 3 a 12 años. 1h/semana. Mínimo 6 alumnos, máximo 
12 por grupo.  Metodología de aprendizaje que promueve la alfabetización digital y la 
integración de la ciencia en la educación, a través de diversos ámbitos de 
conocimiento: la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Precio: 
35€, excepto el grupo de 3-4 años: 27€ (30€ socios del AMPA, excepto el grupo de 3-4 
años: 23€). 

• VOLEY: Depormanía. De 6 a 12 años. 2h/semana. Mínimo 10 alumnos. Actividad de 
interior. Motiva la integración, cooperación y el trabajo en equipo y tiene un alto 
contenido socializador. Fomenta la capacidad de combinar movimientos rápidos y de 
reacción, desarrollando las habilidades motoras automatizadas Precio: 22€ (17€ socios 
del AMPA).

IMPORTANTE: 

Todas las actividades de exterior tendrán preparadas clases de teoría o de desarrollo en el 
interior de aulas para los días de lluvia.

El cuadrante final de actividades quedará sujeto al cumplimiento del mínimo de alumnos 
que exige cada empresa para que salga cada actividad.

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN COMENZARÁ EN SEPTIEMBRE.



• AULA ABIERTA: Depormanía. De 3 a 12 años. Mínimo 10 alumnos. Actividad de 
interior ideada para aquellos alumnos no interesados en una actividad específica y 
que necesitan un esparcimiento realizando juegos dirigidos, manualidades, juegos 
de mesa, etc bajo supervisión y dando cabida a aquellos que necesiten un tiempo 
para hacer deberes o tareas del colegio.

• INGLÉS: Native Learn. Grupos desde 3 a 12 años. 2h/semana (L-X o M-J). Mínimo 
9 alumnos, máximo 12 por grupo. Profesores nativos ingleses certificados, 
profesionales de la enseñanza con experiencia y pasión por transmitir el idioma. 
Método muy eficaz que permite aprender inglés de manera natural y amena. 
Precio: 45€ (40€ socios del AMPA).

• JUMPING CLAY: Patricia. De 3 a 12 años. 1h/semana. Mínimo 8 alumnos, máximo 
15 por grupo. Actividad de interior. Los niños realizarán figuras con la mejor arcilla 
del mundo. Mejora la motricidad fina, concentración, percepción espacial, 
imaginación, etc. No se necesita aportar material.  Precio: 26€ (21€ socios del 
AMPA).

• INICIACIÓN A LAS ARTES ESCÉNICAS: Depormanía. De 3 a 5 años. 
2h/semana. Mínimo 10 alumnos. Actividad de interior. Los más pequeños 
comenzarán a conocerse corporal y emocionalmente. Desde el juego, abordarán 
las distintas modalidades escénicas, música, baile y expresión oral. Aprenderán a 
identificar y expresar sus estados de ánimo y a desenvolverse frente a los demás. 
Precio: 22€ (17€ socios del AMPA).

• TEATRO: Depormanía. De 6 a 12 años. 2h/semana. Mínimo 10 alumnos. Actividad 
de interior. Mediante juegos, los alumnos aprenderán a expresarse, transmitir, 
relacionarse y desenvolverse delante de otros. Interactuarán entre ellos, 
expresarán sentimientos, improvisarán, recrearán y, al final de curso, si es posible, 
se presentarán a las muestras escolares organizadas por el Ayuntamiento. Precio: 
22€ (17€ socios del AMPA).

• FÚTBOL: A.D. Ívero. De 4 a 12 años. Mínimo 10 alumnos por grupo. Actividad de 
exterior. Disciplina deportiva que une corazones y deja grandes amistades, donde 
nunca se pierde: se gana o se aprende. Precio: 25 € (20€ socios del AMPA).

• SKATE: Inpark Valdemoro. De 5 a 12 años. 1h/semana. Mínimo 5 alumnos. 
Actividad de exterior. Tú trae las protecciones y muchas ganas, nosotros ponemos 
el monopatín y la diversión. Atención personalizada. Aprende divirtiéndote. 
Equipación necesaria: protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras). 
Precio: 30 € (25€ socios del AMPA).

• PATINAJE: Depormanía. De 3 a 12 años. 1h/semana el grupo de infantil y 
2h/semana el de primaria. Mínimo 10 alumnos por grupo (infantil y primaria). 
Actividad de exterior. Se practicará la modalidad de guía de líneas. Se harán 
ejercicios de desplazamiento, giros y equilibrios, llegando a hacer saltos. En el 
caso de primaria se perfeccionará la técnica con idea de iniciar a los alumnos en el 
hockey sobre patines. Precio: 22 € para primaria(17€ socios del AMPA) y 14€ para 
infantil (9€ socios del AMPA).

• RUGBY: Getafe Club de Rugby. De 3 a 12 años. 2h/semana. Mínimo 7 alumnos. 
Un día en semana en exterior y otro en gimnasio. Sin contacto. Deporte lleno de 
valores y trabajo en equipo, formando parte de una gran familia para el crecimiento 
del alumno como jugador y deportista y, sobre todo, aprendiendo a través del 
juego. Equipación necesaria: bucal. Precio: 25€ (20€ socios del AMPA).

• PREDEPORTE: Depormanía. De 3 a 5 años. 2h/semana. Mínimo 10 alumnos. 
Actividad de exterior. Desarrollo de la motricidad a través del juego. Utilizarán las 
posibilidades motoras de las distintas especialidades deportivas jugando a 
múltiples deportes para que puedan conocerlos y, más adelante, realizar una 
actividad más compleja entendiendo las reglas y desarrollando la responsabilidad, 
autodisciplina y trabajo en equipo.  Precio: 22€ (17€ socios del AMPA).

• BAILE: Depormanía. De 3 a 12 años. 2h/semana. Mínimo 10 alumnos por grupo 
(infantil y primaria). Actividad de interior.  INFANTIL: Juegos individuales, en 
parejas o en grupos para identificar distintos ritmos y estilos, conocer mejor su 
cuerpo y trabajar ejercicios de técnica de forma. PRIMARIA: ejercicios más 
elaborados, coreografías más numerosas y difíciles de aprender; elaboración de 
coreografías propias aprendiendo a interpretar el ritmo, a contar los tiempos, a 
adaptarlos a los pasos aprendidos y a conectar con el público a través de la 
expresión corporal. Precio: 22€ (17€ socios del AMPA).

PRECIO SOCIOS AMPA

1 día /semana 14€ 9€

2 días/semana 19€ 14€

3 días /semana 28€ 23€

4 días /semana 36€ 31€

5 días /semana 42€ 37€


