ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Curso 2016 - 2017

Apreciadas familias,
Las actividades extraescolares son un buen complemento de la formación
de nuestros alumnos y, en consecuencia, en la escuela se ofrece una gran
variedad, para que cada alumno pueda elegir la que mejor se adapte a sus
necesidades.
A la hora de elegir una actividad es importante contar con la opinión de su
hijo para evitar que en poco tiempo se pueda sentir desmotivado y
abandonarlo.
En el documento adjunto encontrarán la información sobre cada
actividad, los precios y los horarios correspondientes.
Las actividades se iniciarán el día 3 de Octubre del 2016 y seguirán el
calendario escolar (no habrá actividades los días festivos, navidad ni
semana santa.)
Para que la actividad se pueda llevar a cabo correctamente, es necesario
un mínimo de 6 alumnos inscritos.
El cobro de las actividades se efectuará trimestralmente (noviembre,
febrero y mayo). Una vez iniciado el mes, si el alumno se da de baja, el
importe no podrá ser devuelto.
Para cualquier aclaración o propuesta no duden en ponerse en contacto
con la coordinadora de extraescolares (Rebeca Moreno) a través del
correo electrónico extraescolars@escolessas.com
Saludos cordiales
Rebeca Moreno
Coordinadora de extraescolares

Extraescolares 16-17

MÚSICA
SENSIBILIZACIÓN MUSICAL
MAT. 2
P3

Iniciación al mundo de la música para los más pequeños:
instrumentos de percusión, audiciones, canciones...
Horario:
Martes
de 17:15h a 18:15 h.

Precio:
40€/mes.

INSTRUMENTO

P3
a
Bach.

Conocer el mundo de la música a través de los
instrumentos.
Opciones a escoger: Piano, guitarra, ukelele, guitarra
eléctrica, violín, violoncelo, saxo, trombón, batería.
Horario:

Precio:

½ h. a la semana.

60 €/mes

Los alumnos de infantil pueden hacer la clase de 13h a 14h.
GUITARRA EN GRUPO
P3

Vivir el mundo de la música a través de la guitarra.

a

Horario:

Precio:

Bach.

1h. a la semana.

50 €/mes

Grupos entre 2 (mínimo) y 4 alumnos (máximo)
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LITTLE BAND
Primaria

Para alumnos que quieran empezar a tocar en grupo.

y

Horario:

Precio:

Eso

1h. a la semana.

30 €/mes.

Grupo máximo de 6 alumnos.
BIG BAND
Para alumnos con buen conocimiento del instrumento.
Eso
Horario:
Martes
de 17.15h a 18.45h

Precio:
45€/mes.
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DEPORTES
FÚTBOL SALA MINI
P3
Iniciación en el mundo del deporte a través del futbol
a
P5

Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
32 €/mes por dos días.
23 €/ mes por un día.

FÚTBOL PREBENJAMÍN
1º
Ven a vivir el mundo del deporte a través del fútbol
y
2º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.

FÚTBOL BENJAMÍN
3º
Vivir el mundo del deporte a través del fútbol
y
4º

Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.

FÚTBOL ALEVÍN
5º
Vivir el mundo del deporte a través del fútbol
y
6º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.
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BALONCESTO 1
1º
y
2º

Para niños y niñas que quieran iniciarse en el mundo del
baloncesto.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.

BALONCESTO 2
3º
y
4º

Para niños y niñas que quieran vivir el mundo del
baloncesto.
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.

MULTIDEPORTE
P3
a
1º

1º
y
2º
ESO

Para niños y niñas que quieran iniciarse en el mundo
deportivo. (básquet, bádminton, tenis, fútbol,
voleibol y hockey)
Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
45 €/mes por dos días.
29 €/ mes por un día.

RUGBY
vivir el mundo del deporte a través del rugby
Horario:
Martes y jueves
de 18:15h. a 19:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.
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VOLEIBOL BENJAMÍN
3º
y
4º

Para niños y niñas que quieran iniciarse en el mundo del
voleibol.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.

VOLEIBOL ALEVÍN 1

5º

Para niños y niñas que quieran iniciarse en el mundo del
voleibol.
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.

VOLEIBOL ALEVÍN 2

6º

Para niños y niñas que quieran iniciarse en el mundo del
voleibol.
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.

VOLEIBOL CADETE - INFANTIL
E
S
O

Para niños y niñas que quieran adentrarse en el mundo del
voleibol.
Horario:
Lunes y miércoles
de 18:15h. a 19:15h.

Precio:
38 €/mes por dos días.
26 €/ mes por un día.
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TAEKWONDO 1
P4
a
2º

Para alumnos que quieran iniciarse en el mundo
de las artes marciales.
Horario:
Precio:
Martes y jueves
50 €/mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días
que la actividad exige.
TAEKWONDO 2

3º
a
6º

Para alumnos que quieran adentrarse en el mundo
de las artes marciales.
Horario:
Precio:
Martes y jueves
50 €/mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días
que la actividad exige.
CAPOEIRA 1

P5
a
2º

Para niños y niñas que quieran aprender un arte marcial
afro-brasileño.
Horario:
Precio:
Martes y jueves
55 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días
que la actividad exige.
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CAPOEIRA 2
3º
a
6º

Para niños y niñas que quieran aprender un arte marcial
afro-brasileño.
Horario:
Precio:
Lunes y miércoles
55 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días
que la actividad exige.
SKATEBOARDING

1º
a
6º

Para niños y niñas que quieran aprender a ir en skate.
Una vez al trimestre realizarán una salida a un skatepark de
la zona.
Horario:
Viernes
de 17:15h. a 18:15h

Precio:
35 € /mes.
PATINAJE 1

P5
Para alumnos que quieran aprender a patinar.
a
2º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h

Precio:
50 € /mes.
PATINAJE 2

3º
Para alumnos que quieran aprender a patinar.
a
6º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h

Precio:
50 € /mes.
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GIMNASIA RÍTMICA 1
P4
a
2º

Para niños y niñas que quieran unir
la música con la gimnasia.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h

Precio:
50 € /mes.

GIMNASIA RÍTMICA 2
3º
a
6º

Para niños y niñas que quieran unir
la música con la gimnasia.
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h

Precio:
50 € /mes.

ESGRIMA INICIACIÓN
3º
Para niños y niñas que quieran aprender esgrima.
a
6º

Horario:
Lunes
de 17:15h. a 18:15h

Precio:
30 € /mes.

ESGRIMA AVANZADA
4º
a
6º

Para niños y niñas con experiencia en la práctica del
esgrima.
Horario:
Lunes y jueves
de 18:15h. a 19:15h

Precio:
50 € /mes.
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DANZA

DANZA CLÁSICA 1
Los alumnos se introducirán en el mundo del ballet clásico
mediante el juego, la expresión corporal,
el movimiento y el ritmo.
P3

Horario:
Precio:
Lunes y miércoles
de 13h a 14h
50 € /mes.
o
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días
que la actividad exige.

DANZA CLÁSICA 2
Los alumnos se introducirán en el mundo del ballet clásico
mediante el juego, la expresión corporal,
el movimiento y el ritmo.
P4

Horario:
Precio:
Lunes y miércoles
de 13h a 14h
50 € /mes.
o
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días
que la actividad exige.
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DANZA CLÁSICA 3
Los alumnos se introducirán en el mundo del ballet clásico
mediante el juego, la expresión corporal,
el movimiento y el ritmo.
P5

Horario:
Precio:
Lunes y miércoles
de 13h a 14h
50 € /mes.
o
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días que
la actividad exige.

DANZA CLÁSICA 4
Para alumnos que quieran adentrarse en el mundo del
ballet clásico.
1º

Horario:
Precio:
Martes y jueves
50 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días que
la actividad exige.

DANZA CLÁSICA 5
Para alumnos que quieran adentrarse en el mundo del
ballet clásico.
2º

Horario:
Precio:
Martes y jueves
50 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días que
la actividad exige.
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DANZA CLÁSICA 6
3º
y
4º

Los alumnos disfrutarán del ballet clásico.
Horario:
Precio:
Martes y jueves
50 € /mes.
de 17:15h. a 18:15h.
Nota: Para participar es obligatorio asistir a los dos días que
la actividad exige.

PREPARATORIO 1
Va dirigido a los alumnos de 9 a 11 años que quieran definirse en
el mundo de la danza y deseen prepararse para acceder al nivel
avanzado.
Consta de 2 cursos, dónde se imparten las enseñanzas de danza
clásica, danza creativa jazz y hip-hop.
Ofrecemos horarios flexibles para que cada alumno forje su perfil.
5º
a

Actividad:

Horario:

Danza clásica

Lunes, martes y
viernes
de 17h a 18.30h.

1 eso
Danza Urbana y jazz

Miércoles
de 17 h a 18.30h

Danza creativa
(contemporáneo)

Jueves
de 17 h a 18.30h

Preparación para los
Royal Academy exams
Ensayos coreográficos

Jueves
de 18.30h a 20h
Viernes
de 18.30h a 20h

Extraescolares 16-17

Precio:

255€ al mes
per al programa
sencer
o
42€ al mes
cada sessió de 1.5h
a la setmana.

PREPARATORIO 2
Va dirigido a los alumnos de 9 a 11 años que quieran definirse en
el mundo de la danza y deseen prepararse para acceder al nivel
avanzado.
Consta de 2 cursos, dónde se imparten las enseñanzas de danza
clásica, danza creativa jazz y hip-hop.
Ofrecemos horarios flexibles para que cada alumno forje su perfil.
Actividad:

Horario:

Danza clásica

Lunes, martes y
viernes
de 17h a 18.30h.

5º
a
1 eso

Talleres y puntas
Danza Urbana y jazz
Danza creativa
(contemporáneo)
Preparación para los
Royal Academy exams
Ensayos coreográficos

Martes
de 18.30h a 20h
Miércoles
de 17 h a 18.30h
Jueves
de 17 h a 18.30h
Jueves
de 18.30h a 20h
Viernes
de 18.30h a 20h
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Precio:

295€ al mes
per al programa
sencer
o
42€ al mes
cada sessió de 1.5h
a la setmana.

DANZA NIVEL INTERMEDIO
Formamos a nuestros alumnos para convertirse en profesionales
de la danza. Esto significa formar bailarines polifacéticos capaces
de afrontar cualquier reto con su cuerpo. Además de la formación
y el rigor imprescindibles de la danza clásica y contemporánea,
hoy en día, hacen falta conocimientos de otras disciplinas (jazz,
hip-hop, etc) y participación en concursos y certámenes.
Ofrecemos horarios flexibles para que cada alumno forje su perfil.
1º
Eso

Actividad:

a

Danza clásica

2º
Bach.

Danza creativa
(contemporánea)
Talleres, repertorio y
puntas
Danza Urbana y jazz

Horario:
Precio:
Lunes, miércoles
y jueves
de 18.30 a 20h
Martes
de 17h a 18.30h.
Lunes y jueves
54€ al mes
de 17 h a 18.30h
cada sessió de 1.5h
Martes
a la setmana.
de 18.30h a 20h
Miércoles
de 17 h a 18.30h

Preparación física y barra

Viernes
de 17h a 18.30h

Ensayos coreográficos

Viernes
de 18.30h a 20h
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DANZA NIVEL AVANZADO
Formamos a nuestros alumnos para convertirse en profesionales
de la danza. Esto significa formar bailarines polifacéticos capaces
de afrontar cualquier reto con su cuerpo. Además de la formación
y el rigor imprescindibles de la danza clásica y contemporánea,
hoy en día, hacen falta conocimientos de otras disciplinas (jazz,
hip-hop, etc) y participación en concursos y certámenes.
Ofrecemos horarios flexibles para que cada alumno forje su perfil.
Actividad:

1er
Eso

Danza clásica

a
2º
Bach.

Danza creativa
(contemporánea)
Talleres, repertorio y
puntas

Talleres de contemporáneo

Danza Urbana y jazz

Horario:
Lunes, miércoles y
jueves
de 17h a 18.30
Martes
de 20h a 21.30h.
Martes
de 17h a 18.30h
Lunes y jueves
de 18.30h a 20h
Lunes y miércoles
de 20h a 21.30h
Martes
de 18.30 a 20h
Jueves
de 20h a 21.30h
Miércoles
de 18.30h a 20h

Preparación física y barra

Viernes
de 17h a 18.30h

Ensayos coreográficos

Viernes
de 18.30h a 20h
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Precio:

54€ al mes
cada sessió
de 1.5h a la
setmana.

HIP HOP 1
1º
Disfrutar de la danza a través del Hip-Hop.
a
3º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
50 € /mes.

HIP HOP 2
4º
Disfrutar de la danza a través del Hip-Hop.
a
6º

Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
50 € /mes.

CLAQUÉ
P5
a

2º

Introducción a un nivel básico de tap dance (claqué)
donde la danza se crea a través del ritmo
del cuerpo y el movimiento.
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
50 € /mes.

DANZA JAZZ 1
4º
Disfrutar de la danza a través de la danza moderna.
a
6º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
50 € /mes.
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DANZA JAZZ 2
E
S
O

Disfrutar de la danza a través de la danza moderna.
Horario:
Martes y jueves
de 18:15h. a 19:15h.

Precio:
50 € /mes.
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LUDICO - ARTÍSTICAS

MULTIACTIVIDAD
P3
a
P5

Los niños y niñas disfrutarán de un calendario de
actividades diversas (teatro, juegos, cuentos y títeres,
manualidades, música y danzas ...)
Horario:
De lunes a viernes:
- de 17.15 a 18.15.
- de 13h a 14h.

Precio:
100€/mes cada día de la
semana.
25€/mes un día a la semana.

ART ATTACK
P3

Durante esta actividad los niños desarrollarán la habilidad y
agilidad manual haciendo diversas manualidades.

a
P5

Horario:
Miércoles
de 17:15h. a 18:15h
o
Viernes de 13h a 14h

Precio:
50 € /mes.
Material incluido

DIBUJO Y PINTURA
1º
a
3º

Para alumnos que quieran aprender diferentes técnicas de
dibujo y pintura
Horario:
Lunes
de 17.15h a 18.15h

Precio:
50€/mes. Material incluido
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CUENTA CUENTOS
MAT.2
y
P3

Con esta actividad queremos potenciar en los alumnos el
placer por la lectura y el descubrimiento del lenguaje como
medio de transmisión de la fantasía.
Horario:
Lunes
de 17:15h. a 18: 00h

Precio:
30€/mes

LITTLE ARTISTS
MAT 2
a
P5

Para niños y niñas de Maternal 2 a P5 que quieran bailar,
hacer juegos y actividades con música.
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
50€/mes

KAPLA 1
1º
a
3º

Para alumnos que quieran experimentar y montar
espectaculares figuras con piezas de madera.
Horario:
Precio:
Miércoles
35€/mes
de 17.15h a 18.15h

KAPLA 2
4º
a
6º

Para alumnos que quieran experimentar y montar
espectaculares figuras con piezas de madera.
Horario:
Lunes
de 17.15h a 18.15h

Precio:
35€/mes

Extraescolares 16-17

TEATRO MEDIODÍA
P3
a
P5

Para alumnos que quieran iniciarse en el mundo del teatro
a través del juego.
Horario:
Martes y jueves
de 13h a 14h

Precio:
40€/mes

TEATRO 1
P4
a
2º

Para alumnos que quieran iniciarse en el mundo del teatro
a través del juego.
Horario:
Martes y jueves
de 17.15h a 18.15h

Precio:
40€/mes

TEATRO 2
3º
a
6º

Para alumnos que quieran iniciarse en el mundo del teatro
a través del juego.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17.15h a 18.15h

Precio:
40€/mes

INICIACIÓN AL CIRCO
P4
y
P5

Actividad psicomotriz donde se introducen diferentes
elementos del circo, combinándolo con juegos y dinámicas.
Horario:
Martes de 17.15h a 18.15h
o
Viernes de 13h a 14h

Precio:
45€/mes
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CIRCO 1
1º
a
3º

Introducción de técnicas de circo para adquirir diferentes
habilidades motoras a través del juego.
Horario:
Viernes
de 17.15h a 18.15h

Precio:
45€/mes
CIRCO 2

4º
a
6º

Introducción de técnicas de circo para adquirir diferentes
habilidades motoras a través del juego.
Horario:
Viernes
de 17.15h a 18.15h

Precio:
45€/mes

PEQUEÑOS GRANDES CHEFS
P3
a
P5

Para niños y niñas que quieran disfrutar elaborando su
propia comida. Todas las elaboraciones se harán sin fuego,
en caso necesario lo hará la persona responsable.
Horario:
Jueves
de 17:15h a 18:15h

Precio:
35€/mes

GRANDES CHEFS
1º
a
6º

Para niños y niñas que quieran disfrutar elaborando su
propia comida. Las elaboraciones con fuego serán
rigurosamente vigiladas por el responsable de la actividad.
Horario:
Martes
de 17:15h a 18:15h

Precio:
35€/mes
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FOTOGRAFÍA 1
3º
a
6º

Para alumnos que quieran iniciarse en el mundo de la
fotografía.
Horario:
Martes y jueves
de 17.15h a 18.15h

Precio:
50€/mes

FOTOGRAFÍA 2
E
S
O

Para alumnos que quieran adentrarse en el mundo de la
fotografía.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17.15h a 18.15h

Precio:
50€/mes

LEGO EDUCATION

P3
a
P5

Es una actividad lúdica que utiliza diferentes recursos de
LEGO para un aprendizaje basado en el juego donde
desarrollarán habilidades como la creatividad, la
innovación, el trabajo en equipo y la resolución de
problemas.
Horario:
Precio:
A escoger un día de Lunes
50€/mes
a Jueves de 13h a 14h.
Máximo 10 niños por grupo
ROBÓTICA BEGINNERS

1º
a
3º

Diseña, construye, programa y pon en marcha robots con
LEGO WeDo y Scratch.
Horario:
Miércoles
de 17.15h a 18.15h

Precio:
50€/mes
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ROBÓTICA BEGGINNERS 2
2º
y
3º

Diseña, construye, programa y pon en marcha robots más
complejos con LEGO WeDo y Scratch.
Para alumnos que ya hayan experimentado con la robótica.
Horario:
Jueves
de 17.15h a 18.15h

Precio:
50€/mes

ROBÓTICA ELEMENTARY
4º
a
6º

Diseña, construye, programa y pon en marcha robots con
Lego Mindstorms EV3.
Horario:
Martes
de 17.15h a 18.45h

Precio:
55€/mes

ROBÓTICA INTERMEDIATE
5º
a
1ESO

Diseña, construye, programa y pon en marcha robots más
complejos con Lego Mindstorms EV3.
Para alumnos con buen conocimiento de robótica.
Horario:
Lunes
de 17.15h a 18.45h

Precio:
55€/mes

ROBÓTICA ADVANCED

ESO

Diseña, construye, programa y pon en marcha robots más
complejos con Arduino.
Horario:
Lunes
de 17.15h a 18.45h

Precio:
55€/mes
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1º
Y
2º
E
S
O

3º
y
4º
E
S
O

DEBATE COMPETITIVO 1
Actividad donde los alumnos debatirán mientras aprenden
a expresarse con claridad y razonar de forma ágil
Horario:

Precio:

Jueves
de 17.15h a 18.45h

50€/mes

DEBATE COMPETITIVO 2
Actividad donde los alumnos debatirán mientras aprenden
a expresarse con claridad y razonar de forma ágil
Horario:
Miércoles
de 16.15h a 17.45h

Precio:
50€/mes
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REFUERZO

REFUERZO DE INGLÉS 1
5º
Clases de refuerzo en grupo
y
6º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

REFUERZO DE INGLÉS 2
E
S
O

Clases de refuerzo en grupo
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

REFUERZO DE CATALÁN 1
1º
Clases de refuerzo en grupo
a
6º

Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

REFUERZO DE CATALÁN 2
E
S
O

Clases de refuerzo en grupo
Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Extraescolares 16-17

REFUERZO DE CASTELLANO 1
1º
Clases de refuerzo en grupo
a
6º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

REFUERZO DE CASTELLANO 2
E
S
O

Clases de refuerzo en grupo
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

KUMON MEDIODÍA
P3
a
p5

Método de aprendizaje según el cual a través de las
matemáticas los niños adquieren hábitos de aprendizaje,
estimulación psicomotora y principalmente, confianza y
seguridad en sí mismos.
Horario:
Precio:
Martes y jueves
45 € Matrícula.
de 13:00h. a 13:30h
65 €/mes.
o de 13:30h a 14h.
15 días de prueba sin coste
KUMON

P3
a
6º

Método de aprendizaje según el cual a través de las
matemáticas los niños adquieren hábitos de aprendizaje,
estimulación psicomotora y principalmente, confianza y
seguridad en sí mismos.
Horario:
Precio:
45 € Matrícula.
Lunes y miércoles
65 €/mes.
de 17:00h. a 17:30h.
15 días de prueba sin coste

Extraescolares 16-17

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 1
4º
Clases de refuerzo en grupo
a
6º

Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2
1º
y
2º
ESO

Clases de refuerzo en grupo
Horario:
Martes y jueves
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 3
3º
y
4º
ESO

Clases de refuerzo en grupo
Horario:
Lunes y miércoles
de 17:15h. a 18:15h.

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

BACHILLERATO

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 4
Clases de refuerzo en grupo
Horario:
Martes
de 15:45h. a 16:45h.

Precio:
35 €/ mes

Extraescolares 16-17

IDIOMAS

FRANCÉS INICIACIÓN 1
P4
Iniciación al francés a través de una actividad lúdica.
y
P5

Horario:
Lunes y miércoles
de 13h a 14h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

FRANCÉS INICIACIÓN 2
Iniciación al francés a través de una actividad lúdica.
P5
Horario:
Martes y jueves
de 13h a 14h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.
FRANCÉS 1

1º
y
2º

Iniciación al francés a través de una actividad lúdica.
Continuación de la actividad Francés iniciación.
Horario:
Martes y jueves
de 17.15h a 18.15h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.
FRANCÉS 2

3º
Iniciación al francés a través de una actividad lúdica.
y
4º

Horario:
Lunes y miércoles
de 17.15h a 18.15h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Extraescolares 16-17

ALEMÁN INICIACIÓN 1
P4
Iniciación al alemán a través de una actividad lúdica.
y
P5

Horario:
Martes y jueves
de 13h a 14h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

ALEMÁN INICIACIÓN 2

P5

Iniciación al alemán a través de una actividad lúdica.
Continuación de la actividad Alemán iniciación.
Horario:
Lunes y miércoles
de 13h a 14h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

ALEMÁN 1
1º
y
2º

Iniciación al alemán a través de una actividad lúdica.
Continuación de la actividad Alemán iniciación.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17.15h a 18.15h

ALEMÁN 2

3º
y
4º

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Iniciación al alemán a través de una actividad lúdica.
Horario:
Martes y jueves
de 17.15h a 18.15h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Extraescolares 16-17

CHINO INICIACIÓN
P4
y
P5

Iniciación al chino a través de una actividad lúdica.
.
Horario:
Precio:
Martes y jueves
60 €/mes por dos días.
de 13h a 14h
35 €/ mes por un día.

CHINO 1

1º
y
2º

Iniciación al chino a través de una actividad lúdica.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17.15h a 18.15h

CHINO 2

3º
y
4º

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Iniciación al chino a través de una actividad lúdica.
Horario:
Martes y jueves
de 17.15h a 18.15h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

ITALIANO INICIACIÓN
P4
Iniciación al italiano a través de una actividad lúdica.
y
P5

Horario:
Lunes y miércoles
de 13h a 14h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Extraescolares 16-17

ITALIANO 1

1º
y
2º

Iniciación al italiano a través de una actividad lúdica.
Horario:
Martes y jueves
de 17.15h a 18.15h

ITALIANO 2

3º
y
4º

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Iniciación al italiano a través de una actividad lúdica.
Horario:
Lunes y miércoles
de 17.15h a 18.15h

Precio:
60 €/mes por dos días.
35 €/ mes por un día.

Extraescolares 16-17

