
Actividades 
para Infantil

La etapa de educación infantil es una época de gran estimulación sensorial, en la que predomina el juego 
simbólico y el razonamiento intuitivo. Es fundamental para los niños y niñas entre 3 y 5 años el fomento del 
conocimiento y exploración de su entorno, el descubrimiento de su propio cuerpo y el desarrollo de actitudes 
de respeto hacia la diversidad. Igualmente, es a estas edades cuando se inician la motivación y madurez de 
habilidades lectoescritoras, así como la interpretación de imágenes como portadoras de significado. Todo ello, 
unido a la inimaginable capacidad de aprendizaje que caracteriza a la etapa infantil, hace más que interesante 
la estimulación de las habilidades del alumnado que les permitan alcanzar la plenitud de su potencial 
emocional, social e intelectual.

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser 
ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo”

Arnold H. Glasow
 1 o 2 horas / semana

 2 horas / semanales
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Artes escénicas
Ballet 
El baile es una de las más hermosas manifestaciones artísticas, y 
en concreto, la danza clásica, por la armonía y elasticidad de sus 
movimientos, da lugar a espectáculos de gran belleza escénica.

Se abre el telón 
El teatro, la expresión corporal y todas las formas de actuación ayudan a la 
socialización del  y al desarrollo de la imaginación así como 
fortalecimiento de la autoestima. Las actividades diarias les ayudan sin duda, a 
crear, a imaginar, a participar y por supuesto, a divertirse.

A partir de
4 años

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15
Material : Altavoz, conos, cuerdas, pelotas, tiza
Instalaciones recomendadas: aula con colchonetas, bancos

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 
Material : 10€  anual. Papel continuo, máscaras, altavoz, 
pintura de caras, pelotas, rotuladores, colores, narices de 
payaso, globos, artículos de disfraz…

Instalaciones recomendadas: aula diáfana
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La hora del cuento y marionetas 
La narración en vivo de cuentos seguro promoverá la lectura y otras 
manifestaciones artísticas entre los más pequeños acercándolos a la 
interpretación.

Expresión musical 
Vamos a combinar la expresión 
corporal, la psicomotricidad y la 
música en un único espacio que 
desarrolle todos los potenciales 
de .

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanal

29€  mes

Grupos:  de 10 a 15
 

Material : 10€  anual. Altavoz,
pandero, claves, crótalos, 
papel celofán, audios, 
cascabeles, pinturas, 
láminas…

Instalaciones 
recomendadas : aula
del colegio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos:  de 10 a 15 
Material : 10€  anual. Altavoz, cuentos, ilustraciones, fieltro,
goma eva, pinturas de cara, corcho, papel continuo, telas…
Instalaciones recomendadas: aula del colegio
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Artes plásticas

Cerámica 
La cerámica es una forma de expresión artística, y como tal, 
incluye como uno de sus propósitos fundamentales el desarrollo 
de la capacidad creadora, estimulando el pensamiento 
divergente. y valorando la originalidad y las respuestas de 
independencia intelectual.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos:  de 10 a 15 participantes
Material : 12€ cuatrimestral. Pintura, pinceles,
menaje de plástico, moldeadores, cuchillos para 
barro, arcilla, vaciadores, palos de madera, 
plastilina…
Instalaciones recomendadas : aula con fuente de
agua próxima.
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Pinta la música 
Una propuesta para proporcionar a  diversas oportunidades de expresión y creación utilizando como 
eje vertebrador la palabra y la música plasmadas en creaciones plásticas.

Grupos:  de 10 a 15 participantes
Material : 10€  cuatrimestral. Pintura,
pinceles, menaje de plástico, moldeadores, 
cuchillos para barro, arcilla, vaciadores, 
palos de madera, plastilina…

Instalaciones recomendadas:
aula del colegio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Expresión artística 
La educación artística en la formación del alumnado es de 
gran importancia. En esta actividad  hará todo 
tipo de manualidades y tocarán diferentes soportes y 
materiales.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos:  de 10 a 15 participantes
Material : 10€  cuatrimestral. Pintura, pinceles,
punzones, almohadillas, cutter, lana, papel de seda, 
papel pinocho, celofán, globos, cartulinas, purpurina, 
ojos móviles, plastilina, tizas, arcilla…

Instalaciones recomendadas: aula del colegio
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Deportes

Grupos:  de 10 a 15 participantes
Material : altavoz, pincel, globos, pelotas
pequeñas, cuerdas…
Instalaciones recomendadas: aula diáfana

Capoeira 
Mezcla de danza y arte marcial, aúna la fuerza y 
el control del cuerpo y la mente. Sus practicantes 
mueven sus cuerpos al ritmo de percusión y 
encantadoras letras y es un tipo de ejercicio apto 
para todas las edades.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos:  de 10 a 15 participantes
Material : altavoz
Instalaciones recomendadas: aula diáfana

Danzarines 
Con esta actividad 
trabajamos la elasticidad, 
coordinación y expresión 
corporal a través de juegos 
y actividades basadas en 

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

la danza y todo tipo de 
bailes con los que además 
los más peques harán 
ejercicio.
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Gimnasia Rítmica 
Para  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.

A partir de
4 años

Patinaje 
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.

A partir de
4 años

2 horas / 
semanales

29€  mes

1 hora / 
semanal

19€  mes

Recomendado : Sesiones de  
5

Grupos:  de 10 a 15 participantes
También opción de educador+auxiliar 
(consultar tarifas)
Material : conos, pelotas de plástico, cuerdas
Material a cargo del alumnado
patines y protecciones
Instalaciones recomendadas:
pista en el patio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Psicomotricidad 
La Psicomotricidad o Educación Física de 
Base es una disciplina que pretende obtener el 
máximo desarrollo del  a través del 
trabajo de las habilidades motoras y por 
medio de la actividad corporal principalmente.

Grupos:  de 10 a 15 participantes
Material : conos, pelotas de plástico y
gomaespuma, cuerdas, aros…
Instalaciones recomendadas:
pista en el patio y aula diáfana

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos:  de 10 a 15 participantes
Material : altavoz, conos, pelotas grandes
Material a cargo del alumnado:
aro, pelota, cuerda y cinta
Instalaciones recomendadas:
aula diáfana o gimnasio
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Yoga / Pilates 
Obtener el máximo bienestar tanto físico como mental es algo 
que podemos comenzar a trabajar desde bien pequeños. Estas 
técnicas mejorarán la elasticidad y tono muscular además de 
favorecer la concentración, atención y salud mental.

Fútbol 
¿Quién no conoce este deporte?
El Fútbol se ha consolidado como uno de los más dinámicos y preferidos 
entre las poblaciones, sobre todo masculinas, de todo el planeta.

A partir de
4 años

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos de 10 a 20 participantes
Material : conos, balones…
Instalaciones recomendadas:
patio con porterías

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : altavoz, cuerdas
Material a cargo del alumno:
aro, pelota, cuerda y cinta
Instalaciones recomendadas:
aula diáfana o gimnasio

23



Rugby 
El rugby es un deporte mixto donde se fomentan 
valores fundamentales como el compañerismo y el 
trabajo en equipo, en donde los éxitos y fracasos son el 
resultado del equipo, donde el respeto hacia el 
contrario y el árbitro son fundamentales. Un deporte 
que educa en valores como persona y como deportista 
enseñando la importancia de la confianza y apoyo en 
los otros. A través del juego se trabajará la 
psicomotricidad y se desarrollará la coordinación, todo 
desde la premisa de la seguridad del jugador, y siempre 
con la motivación principal de que se disfrute jugando.

Grupos: de 10 a 15 
Material : balones, conos
Instalaciones recomendadas: pista del patio

A partir de
5 años

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Tenis 
Para esta actividad física, proponemos un método que 
cambiará la experiencia de la práctica de este deporte. 
No sólo es diversión para los asistentes sino que 
también es optimizar su juego por entero sin importar 
el nivel o experiencia tenística anterior, ayudándoles 
así a disfrutar de los beneficios de este deporte.

Grupos: de 8 a 12 
Material : red, pelotas
Material a cargo del alumnado: raqueta
Instalaciones recomendadas: pista del patio

A partir de
4 años

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Artes Marciales 
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.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 20 participantes
Material : mits
Instalaciones recomendadas: gimnasio
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Ecología

Huerto ecológico 
Hoy en día  crecen en un medio urbano alejados de un entorno natural que les 
permita conocer el ciclo vital de los vegetales, frutas y hortalizas que luego llegan a sus mesas o 
crearse ellos/as mismos/as un jardín con plantas.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : 15€  cuatrimestral. Regaderas, azadas, rastrillos,
cubos, simientes, planteles, macetas, botes, libretas, tierra…

Instalaciones recomendadas:
zona del patio acotada
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Multiactividad

Pasaje de las sensaciones 
Esta actividad es un estímulo para los sentidos de los más pequeños: juegos 
musicales, canciones y cuentos para el oído, actividades plásticas para el tacto 
y olfato, recetas con la que desarrollar el gusto y acercar a nuevos sabores y 
dinámicas en inglés con las que acercar visualmente a este idioma además del 
desarrollo motor a través del deporte.

1 hora / 
semanal

€  mes

2 horas / 
semanales

€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : €  cuatrimestral.
Altavoz, cartulinas, colores, 
cartones, alimentos, rotuladores, 
gomets, papel celofán, menaje de 
plástico, lana, papel continuo…
Instalaciones recomendadas:
zona del patio acotada



Divercole

Grupos: de 10 a 18 participantes
Material: 15€ anual. Altavoz, cartulinas,
colores, ceras, balones...
Instalaciones recomendadas: Aula y  patio
del colegio

1 hora /
semanal

€  mes

2 horas /
 semanales

€  mes

3 horas /
semanales

€  mes

4 horas /
semanales

€  mes

5 horas /
semanales

€  mes

19 29

19 29 39 49 59

Si quieres que las tardes o mediodías en el cole sean lo más variadas y 
divertidas posibles, esta fantástica combinación de actividades es la mejor 
elección. Cada día tendrán una extraescolar diferente como el siguiente 
modelo semanal:
LUNES: Psicomotricidad
MARTES: Expresión teatral
MIÉRCOLES: Manualidades
JUEVES: Música
VIERNES: Ludoteca
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1 hora / 
semanal

39€  mes

1,5 horas / 
semanales

49€  mes

Robótica con Blue-bot 
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.

Grupos: de 10 a 15 
Material : YA INCLUIDO EN LA
CUOTA: software, Blue-Bot, 
dispositivos portátiles, tapetes de 
aprendizaje y fichas
Instalaciones recomendadas:
aula del colegio

Pensamiento Computacional

Scratch Jr 
Este programa es un lenguaje de programación visual 
diseñado para introducir habilidades de codificación a 
niños y niñas a partir de 5 años de una manera lúdica y 
entendible por alumnos de tan corta edad. El alumnado 
de infantil se lo pasarán genial programando los 
movimientos de los personajes que ven en las pantallas 
de sus dispositivos. Grupos: de 10 a 15 

Material: YA INCLUIDO EN LA CUOTA: Tablet
con programa instalado.
Instalaciones recomendadas: aula de colegio

1 hora / 
semanal

39€  mes

1,5 horas / 
semanales

49€  mes

27



Súper chefs 
La creatividad de  
llega a un nuevo espacio: la cocina. 
Aquí pueden dejar volar su imaginación 
creando y combinando sabores, 
desarrollando texturas y nuevas formas 
para comidas habituales para ellos y 
cómo no, dando luz a verdaderas 
obras de arte con alimentos. Además, 
vamos a aprovechar el marco de la 
cocina para abordar la importancia de 
una dieta sana y variada y cómo lo que 
comemos influye en nuestro 
organismo.

Edades: de 3 a 11 años (adaptando actividades y programaciones)
Recomendación: 1’5 horas / semana
Grupos de 10 a 15 participantes
Material: microondas, batidora, hornillo eléctrico, moldes de cocina,
manteles, menaje de plástico, útiles de cocina, alimentos, …

Instalaciones recomendadas: cocina del colegio con uso de la nevera

1,5 horas / 
semanales

49€  mes

Cocina

12
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Actividades 
para Primaria

La etapa de primaria que comprende entre los 6 y 12 años, es la época en que los peques comienzan a hacerse
mayores. En el ámbito motor tiene un desarrollo corporal constante con grandes avances motrices. Aumenta su 
fuerza, su resistencia, su velocidad, su equilibrio… todo ello indicadores del buen momento que supone esta edad 
para la toma de contacto con actividades deportivas. La meta del desarrollo psicomotor es el control del propio 
cuerpo hasta poder sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le sean posibles. 

La Educación Primaria y extraescolares de esta etapa, han de contribuir también al desarrollo de las capacidades 
de comunicación, pensamiento lógico y conocimiento del entorno natural y sociocultural. Ello implica ayudar a 
que los niños/as amplíen sus capacidades de percepción de objetos y acontecimientos y desarrollen hábitos de 
observación, reflexión y búsqueda de soluciones. Estas capacidades son básicas para vivir de una manera au-
tónoma y crítica, racional y creativa, como miembros de una sociedad en relación con otras diversas. Las tres 
líneas en las que se centrará la intervención educativa son: autonomía, socialización y adquisición de ins-
trumentos. Estas finalidades se conseguirán mediante la adquisición de aprendizajes básicos tanto dentro de la
educación reglada como en actividades extraescolares que complementen a la primera.

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser”
Hesiodo

 1 hora / semana

 1 o 2 horas / semana

 1, 2 o 3 horas / semana
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Artes escénicas

Funky 
El baile es una excelente vía de socialización y de 
exteriorización de emociones, sin olvidar que para 

 constituye una herramienta más de 
juego y el camino para lograr parecerse a algunos  
de sus artistas favoritos del momento del mundo del 
Funky y Hip Hop.

Ballet 
El baile es una de las más hermosas 
manifestaciones artísticas, y en concreto,  
la danza clásica, por la armonía y elasticidad 
de sus movimientos, da lugar a espectáculos 
de gran belleza escénica.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : Altavoz, conos, cuerdas, pelotas, tiza
Instalaciones recomendadas: aula con
colchonetas, bancos

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 16 participantes
Material : Altavoz, conos, cuerdas, pelotas, tiza
Instalaciones recomendadas: aula diáfana
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Escuela de circo 
Una actividad llena de diversión en la que 
conocerán de cerca las técnicas de malabares, 
clown, realización de máscaras, globoflexia… 
Seguro que salen unos grandes artistas!

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 18 
Material : 10€  cuatrimestral. Colores, aros,
globos, tijeras, pelotas blandas, láminas, altavoz, 
pinturas de cara, cuerda fina, martillo, pelotas, 
cinta aislante, conos, elásticos…

Instalaciones recomendadas: aula con
colchonetas y bancos suecos

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 
Material : 10€  anual. Papel continuo,
máscaras, altavoz, pintura de caras, pelotas, 
rotuladores, colores, narices de payaso, 
globos, artículos de disfraz…

Instalaciones recomendadas:
aula diáfana

Teatro 
El taller de teatro nos dota de 
herramientas para trabajar aspectos 
fundamentales en la educación del 
alumnado como el trabajo en 
equipo, el posicionamiento en roles 
diferentes del propio y la 
improvisación.
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Broadway a escena!! 
Seguro que de un tiempo a aquí 

 pasan las horas 
cantando y bailando imitando a los 
personajes 
de las series de moda: Camp Rock, 
High School Musical, Shake it up, 
Violetta… Pues ahora les ofrecemos la 
oportunidad de actuar como 
verdaderos actores y actrices de 
musicales trabajando con un profesor 
canto, habilidades interpretativas y 
auténticas coreografías para que 
alcancen su máximo potencial artístico.

Escuela de cine 
La actividad Escuela de Cine pretende que  conozcan 
estos nuevos medios de transmisión de mensajes desde distintos puntos 
de vista: como receptor crítico y como emisor creativo. El fin de la 
actividad es la creación de un “cortometraje” de vídeo, pero el proceso 
necesita de unas bases de conocimientos de tecnologías como la 
cámara de vídeo, el ordenador o el software de edición de vídeo. Con 
Escuela de Cine 

  qué quieren 
comunicar, y seguro que demostrarán que tienen mucho que decir.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes Grupos: de 10 a 15 
Material : 10€  anual. Altavoz, 
pinturas de cara, globos, letras de 
canciones, laca, gomas de pelo, 
cartulinas, atrezzo, papel continuo 

Instalaciones recomendadas:
aula diáfana del colegio

Grupos: de 10 a 15 
Material : 10€  anual. Linterna, colores, precinto, 
rotuladores fluorescentes, permanentes, hojas acetato, 
gomas elásticas, impresiones, cartulinas, cutter…
Material del profesor: móvil
Instalaciones recomendadas: aula de informática 
ocasionalmente
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Cerámica 
La cerámica es una forma de expresión artística, y como 
tal, incluye como uno de sus propósitos fundamentales 
el desarrollo de la capacidad creadora, estimulando el 
pensamiento divergente y valorando la originalidad y las 
respuestas de independencia intelectual.

Creación de cómics 
La educación artística en la 
formación  es de 
gran importancia. En esta 
actividad

 la imaginación, 
capacidad literaria además de 
acercarse a las diferentes 
tendencias en el diseño gráfico 
de cómics.

Artes plásticas

Grupos: de 10 a 15 
Material : 12€  cuatrimestral. Pintura, 
pinceles, menaje de plástico, moldeadores, 
cuchillos para barro, arcilla, vaciadores, 
palos de madera, plastilina…

Instalaciones recomendadas: aula con 
fuente de agua próxima

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 
Material : 12€  anual. Lápices, cómics, 
rotuladores, pinturas de madera, reglas, 
cartulinas, globos, permanentes, pilots…

Instalaciones recomendadas: aula del colegio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes
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Reciclaje de ropa 
¿Quieres personalizar tu 
ropa y hacerla a tu gusto?
Con este taller cada  
adaptará su ropa a su 
personalidad, y la 
hará súper actual 
y diferente a toda 
la demás. También 
crearemos sencillos 
complementos para 
tener un look perfecto 
al 100 %.

Dibujo y pintura 
Centramos el valor principal de esta 
actividad en el proceso de la actividad 
artística y no en el producto final. Por 
otro lado, el taller de Dibujo y Pintura 
busca un desarrollo estético, propiciando 
experiencias que llevan a 
madurar sus propias formas de 
expresión.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : 12€  anual. Láminas, pinturas, ceras de colores, acuarelas, témperas, pinceles, reglas, colores
de madera, permanentes…
Instalaciones recomendadas: aula del colegio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : 12€  cuatrimestral. Pinceles, rotulador
para telas, fieltro, ceras, cola para decoupage, 
pistola de silicona caliente, tinte de tela, 
alfileres, pintura de tela, alicates, ropa usada de 
casa, lentejuelas, abalorios…

Instalaciones recomendadas: aula del colegio

A partir de
3º Primaria
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Capoeira 
Mezcla de danza y arte marcial, aúna la fuerza y el 
control del cuerpo y la mente. Sus practicantes mueven 
sus cuerpos al ritmo de percusión y encantadoras letras 
y es un tipo de ejercicio apto para todas las edades.

1 hora / 
semanal

19€  mes
2 horas / 

semanales

29€  mes

Recomendado: Sesiones de 5
Grupos: de 10 a 20 participantes. También opción de 
educador+auxiliar (consultar tarifas)
Material: conos, pelotas de plástico, cuerdas. 
Material a cargo del alumnado: patines y protecciones.
Instalaciones recomendadas: pista en el patio.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : altavoz
Instalaciones recomendadas: aula diáfana

Patinaje 
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.

Deportes
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1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 20 participantes
Material : conos, pelotas
Instalaciones recomendadas:
pista del colegio

1 hora / 
semanal

19€  mes 2 horas / 
semanales

29€  mes

Fútbol 
¿Quién no conoce este deporte? El Fútbol 
se ha consolidado como uno de los más 
dinámicos y preferidos entre las poblaciones, 
sobre todo masculinas, de todo el planeta.

Hockey sobre patines 
¿Quieres juntar toda la diversión de patinar con la 
adrenalina, destrezas y valores deportivos que da un 
deporte colectivo? Si tu respuesta es un sí hemos lanzado 
una actividad inmejorable para el disfrute de nuestros 
alumnos. El hockey sobre patines es un deporte que 
trabaja tanto el tren superior como el inferior, por lo tanto, 
favorece la coordinación del niño y su psicomotricidad.

Grupos: de 10 a 20 participantes
Material : conos, pelotas de plástico, floorball
Material a cargo del alumnado: stick
Instalaciones recomendadas: pista en el patio y aula diáfana

Badminton  
Este deporte es una práctica idónea para los 
niños ya que desarrolla habilidades como la 
agudeza visual, la agilidad y rapidez de 
reflejos. Además, en su 
práctica es fundamental tanto la resis-tencia 
como la velocidad por lo que ayudará a 
desarrollar su resistencia 
física.

Grupos: de 10 a 18 participantes
Material: red, plumas
Material a cargo del alumnado: raqueta 
Instalaciones recomendadas: pista del patio

1 hora /
semanal

19€  mes

2 horas /
semanales

29€  mes
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Gimnasia Rítmica 
Para , 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.

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : altavoz, conos, pelotas grandes
Material a cargo del alumnado: aro, pelota, cuerda y 
cinta Instalaciones recomendadas: aula diáfana o 
gimnasio

1 hora / 
semanal

19€  mes 2 horas / 
semanales

29€  mes

Baloncesto 
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.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 20 participantes
Material : balones, conos, cuerdas
Instalaciones recomendadas: pista del colegio

Béisbol 
Este deporte de equipo se centra en la 
coordinación y velocidad del . A 
pesar de no ser todavía muy popular en 
nuestro país, seguro que consigue cada vez 
más adeptos gracias a su exigencia de 
destreza y estrategia.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 20 participantes 
Material : pelotas, conos
Material a cargo del alumnado:
guante, bate infantil
Instalaciones recomendadas: pista del patio
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Yoga/Pilates 
Obtener el máximo bienestar tanto físico como mental es algo 
que podemos comenzar a trabajar desde bien pequeños. Estas 
técnicas mejorarán la elasticidad y tono muscular además de 
favorecer la concentración, atención y salud mental.

Rugby 
El rugby es un deporte mixto donde se fomentan valores 
fundamentales como el compañerismo y el trabajo en equipo, en 
donde los éxitos y fracasos son el resultado del equipo, donde 
el respeto hacia el contrario y el árbitro son fundamentales. Un 
deporte que educa en valores como persona y como deportista 
enseñando la importancia de la confianza y apoyo en los otros. A 
través del juego se trabajará la psicomotricidad y se desarrollará la 
coordinación, todo desde la premisa de la seguridad del jugador, y 
siempre con la motivación principal de que se disfrute jugando.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Tenis 
Para esta actividad física, proponemos un método que 
cambiará la experiencia de la práctica de este deporte. 
No sólo es diversión para , sino que 
también es optimizar su juego por entero sin importar el 
nivel o experiencia tenística anterior, ayudándoles así a 
disfrutar de los beneficios de este deporte.

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material : altavoz, cuerdas
Instalaciones recomendadas: aula diáfana o gimnasio

Grupos: de 10 a 20 participantes
Material : balones, conos
Instalaciones recomendadas: pista del patio

Grupos: de 8 a 12 participantes
Material : red, pelotas
Material a cargo del alumnado: raqueta 
Instalaciones recomendadas: pista del patio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes
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Artes Marciales 
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.

Multideporte 
Tal vez no sepáis qué deporte elegir entre todos los que tenemos, 
así que te proponemos una combinación de tres deportes a tu 
elección para que los niños y las niñas trabajen uno cada trimestre.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 20 
Deportes a escoger: atletismo, fútbol, baloncesto,
bádminton, rugby Material : balones, conos, red
Instalaciones recomendadas: pista del patio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 20 
Material : mits
Instalaciones recomendadas: gimnasio
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Federación de equipos

 
Nos encargamos de todo lo que necesita tu equipo para que tú sólo tengas 
que disfrutar de cada partido:

Selección de entrenadores y su asistencia a los partidos
Trámites para la federación y contacto durante
toda la temporada con el Organismo Federativo
Comunicación con madres/padres para organización
de los partidos fuera del horario escolar
Gestión con el centro escolar de apertura
y cierre del mismo para los partidos
Material deportivo de acuerdo a la normativa
Presentación de ofertas para equipajes

Este precio NO incluye:
Gastos derivados de la

inscripción en Federación
Equipaje deportivo

Carnet de grados
Artes marciales
La práctica del Taekwondo, Karate o cualquier 
otra Arte Marcial en el colegio no tiene por 
qué distanciarse de un Club de cualquiera de 
dichas artes. Por eso, os facilitamos el examen 
de cinturón en vuestro colegio con entrega de 
Carnet de grados al alumnado para que incluso 
una vez finalizada la etapa escolar pueda seguir 
adentrándose en este deporte.

El precio de la mensualidad no incluye en este 
caso equipación, cinturones, carnet federativo o 
suscripción a examen de grados.
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Multiactividad
Divercole

Grupos: de 10 a 18 
Material: 15€ anual. Altavoz, cartulinas,
colores, ceras, balones...
Instalaciones recomendadas: Aula y  patio
del colegio

1 hora /
semanal

19€  mes

2 horas /
 semanales

29€  mes

3 horas /
semanales

39€  mes

4 horas /
semanales

49€  mes

5 horas /
semanales

59€  mes

Si quieres que las tardes o mediodías en el cole sean lo más variadas 
y divertidas posibles, esta fantástica combinación de actividades es 
la mejor elección. Cada día tendrán una extraescolar diferente como 
el siguiente modelo semanal:
LUNES: Psicomotricidad
MARTES: Expresión teatral
MIÉRCOLES: Manualidades
JUEVES: Música
VIERNES: Ludoteca
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Estimulación del aprendizaje

Club de deberes 
El retraso o dificultad escolar de 

 no guarda relación directa con la 
dejadez o el abandono de los estudios, 
sino con un deficiente conocimiento de las 
herramientas para un estudio eficaz y 
sobre todo, con un concepto imperante 
entre los niños y las niñas del estudio de 
hoy para mañana.

Grupos: de 8 a 15 participantes
Material : 9€ anual.
Libretas, subrayadores, lápices, 
copias… 

Instalaciones recomendadas: aula
del colegio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

3 horas / 
semanales

39€  mes
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Diver mates 
(Infantil y Primaria)
La estimulación del pensamiento lógico y 
matemático se construye en el niño desde 
muy pequeño. Desde lo más simple a lo más 
complejo el niño construye su relación con el 
mundo y lo aprendido, al asentarse sobre una 
base sólida, ya no se olvida y les ayuda a 
progresar con más rapidez en su aprendizaje 
general. Gracias a esta actividad el niño va a 
mejorar su capacidad de observación, 
imaginación, intuición y razonamiento, por lo 
que se extiende mucho más allá de las 
matemáticas. Las clases son plenamente 
dinámicas y divertidas para que los niños 
ejerciten su mente en un contexto lúdico.

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material: 15€ anual. Ábacos, láminas, bloques 
lógicos…
Instalaciones recomendadas: aula del 
colegio

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

€  mes

Sala de prensa y radio 
El taller de Sala de prensa y radio es una 
herramienta básica para desarrollar entre sus 
participantes la capacidad de análisis de la 
realidad que les rodea y sobre todo, fomentar un 
espíritu crítico que les haga indagar sobre la 
información que reciben.

Grupos: de 10 a 15 participantes 
Material: 9€ anual.
Pinturas, cartulinas, tijeras, folios, 
rotuladores, periódicos varios…
Material del profesor: móvil 
Instalaciones recomendadas:
aula del colegio y esporádicamente aula de 
informática

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

De 8 a 12
años

29
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Pensamiento 
computacional

Creación de videojuegos con Scratch 
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 el alumnado de 
Primaria tan familiarizados con las nuevas tecnologías y 
con las series de televisión y películas de animación.

1 hora / 
semanal

35€  mes

2 horas / 
semanales

44€  mes

1

4 8
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Grupos: de 10 a 15 
Material : YA INCLUIDO EN LA CUOTA: software,
ordenadores, kits WeDo 2.0 o EV3
Instalaciones recomendadas: aula del colegio

1 hora / 
semanal

39€  mes

1,5 horas / 
semanales

49€  mes

1 hora / 
semanal

39€  mes

1,5 horas / 
semanales

49€  mes

Robótica con Legos 
La realización de proyectos de 
robótica otorga a los participantes de 
este curso la capacidad de aprender 
importantes conocimientos a través 
de la construcción, programación y 
prueba de robots.

El alumnado aprenderá conceptos 
claves que se relacionan con 
las ciencias de la computación, 
matemáticas aplicadas, ciencias 
en general, trabajo en equipo y 
comunicación. Al mismo tiempo, 
aprendemos el proceso de explorar, 
planificar y resolver problemas. Los 
asistentes también se familiarizarán 
con el principio de dividir un 
proyecto en pequeñas partes y así 
lograr una solución metódica y más 
abordable.

Robótica con Arduino 
(Secundaria)

A partir de los 12 años nos centramos 
en programaciones más complejas 
gracias a las placas Arduino. A partir 
de una placa Arduino se pueden hacer 
multitud de proyectos e ir añadiendo 
funcionalidades, combinación de 
placas y mil modificaciones. Una vez 
comiencen con estos proyectos las 
opciones de construcción de robots 
con Arduino son espectaculares.

Grupos: de 10 a 15 
Material : YA INCLUIDO EN LA CUOTA:
software, ordenadores y placas Arduino
Instalaciones recomendadas: aula del colegio

Drones 
(Primaria)
Las actividades vinculadas con las nuevas tecnologías y electrónica están en verdadero 
auge entre el alunado de primaria y secundaria. Los drones se han convertido en unos 
dispositivos muy utilizados y gracias a esta actividad aprenderán a sacarles el máximo 
rendimiento. En este curso vamos a conocer y aprender los diversos aspectos relativos a 
los drones, su fundamentación científico-técnica básica y su manejo (técnicas y normas 
relativas a su uso y sus potenciales aplicaciones), aunque nos centraremos 
fundamentalmente en la parte más recreativa (todo ello, en un nivel, lenguaje y 
complejidad adecuada a la edad de los alumnos). Igualmente mejoraremos la capacidad 
de análisis de las situaciones, el razonamiento espacial, el ingenio y la agilidad mental.

Grupos: de 10 a 15 
Material: 
Instalaciones recomendadas: aula del colegio

 1 hora 
semanal

49€  mes
50€
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Ciencia
Huerto ecológico 
Hoy en día muchos niños y niñas crecen en un 
medio urbano alejados/as de un entorno natural 
que les permita conocer el ciclo vital de los 
vegetales, frutas y hortalizas que luego llegan a 
sus mesas o crearse ellos/as mismos/as un 
jardín con plantas de sencillos cuidados.

Grupos: de 10 a participantes
Material: 15€  cuatrimestral. Regaderas,
azadas, rastrillos, cubos, simientes, planteles, 
macetas, botes, libretas, tierra…
Instalaciones recomendadas: zona del patio
acotada

En esta actividad los participantes construyen su conocimiento 
a través de su interés. La ciencia, en sus amplios campos, 
facilita el descubrimiento autónomo y ayuda a identificar el 
significado y por qué de las cosas que ocurren a su alrededor.

1 hora / 
semanal

19€  mes

2 horas / 
semanales

29€  mes

Grupos: de 10 a 15 participantes
Material: €  .
Cuentagotas, embudos, cartas, pelotas de ping pong, 
bicarbonato, rotuladores, menaje de plástico, aceite, 
vinagre, colorante, jabón, punzones, plastilina, cutter…
Instalaciones recomendadas: aula del colegio

1 hora / 
semanal

€  mes

2 horas / 
semanales

€  mes





19 29
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Súper chefs 
La creatividad de los niños y 
niñas llega a un nuevo espacio: 
la cocina. Aquí pueden dejar 
volar su imaginación creando 
y combinando sabores, 
desarrollando texturas y nuevas 
formas para comidas habituales 
para ellos y cómo no, dando luz 
a verdaderas obras de arte con 
alimentos. Además, vamos a 
aprovechar el marco de la 
cocina para abordar la 
importancia de una dieta sana y 
variada y cómo lo que comemos 
influye en nuestro organismo.

Edades: de 3 a 11 años (adaptando actividades y programaciones)
Recomendación: 1’5 horas / semana
Grupos: de 10 a 15 participantes
Material: microondas, batidora, hornillo eléctrico, moldes de cocina,
manteles, menaje de plástico, útiles de cocina, alimentos, libretas...
Delantal y tupper para transporte de recetas: 12€
Instalaciones recomendadas: cocina del colegio con uso de la nevera

1,5 horas / 
semanales

49€  mes

Cocina

47


