INFANTIL
ART ATTACK
INFANTIL

Ejecutarán trabajos con
las manos, con o sin
ayuda de herramientas
y con la utilización de
productos, técnicas,
ideas o materiales
fáciles de encontrar e
incluso reciclados...
Horario: V 16-17h
Precio socio: 10€
Precio no socios: 13€

PRIMARIA

BAILE MODERNO
INFANTIL
Favorece la mejora de la
percepción del esquema
corporal, la plasticidad y el
control postural mediante la
música.
Horario: L-X 16-17h

BAILE ESPAÑOL
Una forma de mejorar la
psicomotricidad y el ritmo
de los más pequeños
mientras juegan y
aprenden sobre la cultura
musical española.
Horario: M-J 16-17h

Iniciación en el del arte
dramático y la puesta en
escena de pequeñas
producciones escénicas.
Aprenden desde cómo
montar una obra hasta
interpretar un papel.
Horario: M-J 16-17h

Precio de la actividad* socios: 20€

Precio de la actividad* no socios: 23€
*Excepto Robótica y Art Attack

FUN & GAMES

Aprendizaje de las
primeras nociones de
inglés mediante
canciones y juegos,
incidiendo en la
fonética, al puro estilo
Jolly Phonics.
Horario: L-X 16-17h

TEATRO

Colabora:

EXPRESIÓN Y
CREATIVIDAD

Esta actividad ayuda al
alumno a conseguir las
herramientas necesarias
para expresar sensaciones,
sentimientos, emociones y
pensamientos
abiertamente a través de la
música y expresión
corporal.
Horario: M-J 16-17h

PUNTO Y COSTURA
CREATIVA
Aprenderán diferentes
técnicas textiles para la
confección de elementos
de vestuario, accesorios
y decoración.
Horario: M-J 16-17h

INGLÉS

Refuerzo de dicha lengua,
donde el alumno se divierta
mientras aprende el idioma a
través de juegos, ya sea
escuchando y traduciendo
canciones, vídeos, leyendo
cómics,…
Horario: 16-17h
1º, 2º, 3º Primaria: L-X y M-J
4º, 5º, 6º Primaria: L-X y M-J

MINICHEF
Realizarán sencillas recetas
mientras aprenden conceptos
básicos nutricionales y
estimulándolos en la
implicación de las tareas
domésticas.
Horario: L-X 16-17h

ART ATTACK

Ejecutarán trabajos con las
manos, con o sin ayuda de
herramientas y con la utilización
de productos, técnicas, ideas o
materiales fáciles de encontrar e
incluso reciclados...
Horario: V 16-17h
Precio socios: 10€
Precio no socios: 13€

REFUERZO EXTRAESCOLAR
Consiste en apoyar a los niños en
sus dudas sobre las asignaturas
que están cursando. podrán hacer
los deberes consultándole las
dudas al monitor y resolver sus
inquietudes.
Horario: 16-17h
1º, 2º, 3º Primaria: L-X y M-J
4º, 5º, 6º Primaria: L-X y M-J

BAILE MODERNO

ROBÓTICA

Viendo cómo los robots,
hechos con sus propias
manos, cobran vida, los
niños aprenden a ver la
tecnología y la
programación como
herramientas creativas.
Edad: 4º, 5º y 6º Primaria
Horario: V 16-17:30h
Precio socios: 38€
Precio no socios: 41€

TECNOLOGÍA
CREATIVA

En la danza moderna el cuerpo se
vuelve un instrumento estético
para crear piezas de una poderosa
carga visual, cuadros
musicalizados en donde el baile
no sólo revela la belleza del
movimiento, sino el mecanismo
perfecto del cuerpo humano.
Horario: M-J 16-17h

Una robótica básica para
que los pequeños
comiencen a
relacionarse con los
conceptos básicos de la
robótica.

BAILE ESPAÑOL

GUITARRA

Desde ancestrales bailes
tradicionales de las numerosas
regiones de España al sensacional
flamenco, el baile español es tan
variado y fascinante como
nuestro país.
Horario: L-X 16-17h

Edad: 1º, 2º y 3º Primaria
Horario: V 16-17:30h

¿Jimmy Hendrix o Paco
de Lucía? No importa, ya
que aprender a tocar la
guitarra tiene una
enorme influencia en la
plasticidad del cerebro y
siempre es positivo.
Horario: L-X 16-17h

