
• Divercole:  De 3  a  12.  Para  ayudar  a  la  conciliación  laboral  y  familiar  en  el
horario de tardes esta actividad es perfecta ya que permite alargar la jornada
escolar al acabar la misma diariamente. Las familias pueden escoger hacer uso
de esta actividad desde 1 día hasta la semana completa e incluso días sueltos
para necesidades esporádicas. Durante la actividad se realizan actividades tipo
lúdico y artístico. Socio AMPA 33€ - No socio 43€

• Gimnasia Rítmica: De 3 a 12. Para l@s más pequeñ@s, es una forma divertida
de hacer deporte combinando el ejercicio físico con la música y el ritmo. Además
mejora el tono muscular y la flexibilidad. Socio AMPA 27€ - No socio 37€

• Patinaje:  De  3  a  12.  En  los  últimos  años,  ha  aumentado  enormemente  el
número de interesados en este deporte que ha ganado en atractivo gracias a su
capacidad para unir ejercicio y diversión. Socio AMPA 23€ - No socio 33€ 

• Danzaines: De 3 a 5. Con esta actividad trabajamos la elasticidad, coordinación
y expresión corporal a través de juegos y actividades basadas en la danza y todo
tipo de bailes con los que además los más peques harán ejercicio. Socio AMPA
22€ - No socio 32€

• Robótica: De 6 a 12.  Ninguna edad es demasiado temprana para comenzar a
familiarizar  a los niños con conceptos básicos  de la programación y  robótica.
Gracias  a  nuestro  amigo  Blue-Bot  vamos  a  trabajar  con  los  más  pequeños
competencias  relacionadas  con  el  pensamiento  matemático  y  lógico
ayudándoles en su desarrollo integral y a mejorar su interacción con el entorno.
Socio AMPA 34€ - No socio 44€

• Expresón  Musical:  De  3  a  5.  Vamos  a  combinar  la  expresión  corporal,  la
psicomotricidad  y  la  música  en  un  único  espacio  que  desarrolle  todos  los
potenciales de nuestr@s  alumn@s. Socio AMPA 22€ - No socio 32€

• Judo: De 3 a 12. La práctica de las Artes Marciales ha devenido en la actualidad
un deporte gracias a la labor que dichas Artes realizan para mejorar las aptitudes
físicas de sus participantes así como de la autoconfianza, disciplina mental y forja
del carácter. Socio AMPA 27€ - No socio 37€

• Teatro: De 3 a 12.  El taller de teatro nos dota de herramientas para trabajar
aspectos fundamentales en la educación del niñ@ como el trabajo en equipo, el
posicionamiento en roles diferentes del propio, improvisación. Socio AMPA 24€ -
No socio 34€

• Baloncesto: De 6 a 12. El Baloncesto, deporte en auge durante los último años,
es  fruto  de  la  conjunción  del  trabajo  de  múltiples  habilidades  físicas  que
innegablemente mejoran el tono muscular y la elasticidad de sus participantes.
Socio AMPA 22€ - No socio 32€

• Creación de Videojuegos: De 6 a 12. Para los artistas que prefieren el ratón y
teclado a los lápices y, sobre todo, ver sus obras en movimiento, les proponemos
introducirles  en el  conocimiento de las  animaciones por ordenador  para que
puedan crear sus propios personajes y darles vida. Unimos la faceta creativa en
esta actividad con la informática, lo que resultará, sin duda, atractivo para l@s
almn@s  de  Primaria  tan  familiarizados  con  las  nuevas  tecnologías  y  con  las
series de televisión y películas de animación. Socio AMPA 27€ - No socio 37€

• Skate: De 6 a 12. Actividad deportiva muy popular entre los niños y niñas que
consiste  en  deslizarse  sobre  un  monopatín.  Requiere  de  esfuerzo  y
concentración, pero también de una previa instrucción de técnicas y estrategias
para  saber  cómo  realizar  trucos  sin  peligro  de  hacerse  daño.  Es  esencial  la
práctica de deporte para liberar tensión y tener un buen estado de salud física,
pero para motivarse en esta tarea debemos elegir la más apasionante.  Socio
AMPA 21€ - No socio 31€

• Baile: De  6  a  12.  El  baile  es  una  excelente  vía  de  socialización  y  de
exteriorización  de  emociones,  sin  olvidar  que  para  l@s  más  pequeñ@s
constituye una herramienta más de juego y el camino para lograr parecerse a
algunos de sus artistas favoritos del momento. Socio AMPA 22€ - No socio 32€
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