
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 de opciones. 

A la hora de elegir una actividad es importante contar con la opinión de su hijo/a para evitar 
que en poco tiempo se pueda sentir desmotivado y abandonarlo. 

A continuación, encontraran toda la información de las extraescolares para el curso 2022-2023 
(HACIENDO CLICK EN CADA ETAPA ACCEDERÁN AL HORARIO DE ACTIVIDADES)

INFANTIL 

P3-P4-P5 

PRIMARIA 

1º - 2º PRIMARIA 

3º - 4º PRIMARIA 

5º - 6º PRIMARIA 

SECUNDARIA 

1º - 4º E.S.O 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma ClickEdu.  

*Para alumnos externos a la escuela: formularios inscripciones AQUÍ.

Las inscripciones se cerrarán el 25 de Julio.

Todas las actividades tienen un número límite de plazas y se tiene en cuenta únicamente el 
orden de inscripción. En este documento pueden ver la normativa: NORMATIVA 

Para cualquier duda, pueden dirigirse a extraescolares@escolessas.com 

Gracias por su colaboración, 

Melissa Caballero 
Coordinadora de Extraescolares 

· ESCUELA DE MÚSÍCA

· ESCUELA DE IDIOMAS

mailto:extraescolares@escolessas.com
https://drive.google.com/file/d/1Nc5wD_v6_AsCrxu-8MPEGR5pWropyh31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQrlTafpOmzjbsjEuxhRedneDQ_GHNgu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rFbNdv2pWtRLM6xlosDXdbu8qR6MaTX1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IH_5nzhdz5pT_09-hPG7hZkKBb_jAfle/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XsMZpFSLRrJqwdqaRzr9KD1KKNZtBs20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjK6mO0G1Bgy8R7-uUg4xEXQXTW---KM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rcow9lq0kLUtJ6mAn_sPf1vRpUSRXcUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSWWMLhKN6JrGwRrgMt6FIaGSZS1m8Y1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNV6Gpg5qkh2VkHYyF_QFOh3WjO5nLCQ/view?usp=sharing


MAÑANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

10:00‐10:45
o

10:45 a 11:30

13:15 ‐ 14:15

13:00 ‐ 14:00 
(turnos de 30 min)

TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

MAÑANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

10:00‐10:45
o

10:45 a 11:30

13:15 ‐ 14:15

13:00 ‐ 14:00 
(turnos de 30 min)

TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

EXTRAESCOLARES INFANTIL ( P3 ‐ P5 )

P5

17:15 ‐ 18:15

P3 ‐ P4

17:15 ‐ 18:15

INICIO EXTRAESCOLARES 3 DE OCTUBRE

(click en cada icono para ver información de la actividad)

https://drive.google.com/file/d/1giMHteKhKlXtuIE7A8AutYZnRQCeLHXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giMHteKhKlXtuIE7A8AutYZnRQCeLHXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BL90JpI3d1WUWWm8BIVxg0HfvPP0lyEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BL90JpI3d1WUWWm8BIVxg0HfvPP0lyEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3T8wpRmC-9aVidzDrcK_OrsXOZu8Dp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3T8wpRmC-9aVidzDrcK_OrsXOZu8Dp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UmI1sLrPKuwzpSApCoe8cm6xsfaCuJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UmI1sLrPKuwzpSApCoe8cm6xsfaCuJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh8Em9eU28e45uqKTGK3YgVGTarrw86a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh8Em9eU28e45uqKTGK3YgVGTarrw86a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UmI1sLrPKuwzpSApCoe8cm6xsfaCuJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UmI1sLrPKuwzpSApCoe8cm6xsfaCuJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocX4zXgSfVk1tikfI4b1R4JdeFmQnJlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocX4zXgSfVk1tikfI4b1R4JdeFmQnJlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocX4zXgSfVk1tikfI4b1R4JdeFmQnJlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocX4zXgSfVk1tikfI4b1R4JdeFmQnJlI/view?usp=sharing


MEDIODÍA LUNES

Pádel 1

Natación 

TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Rítmica 2
Danzas
Urbanas

Rítmica 2
Danzas
Urbanas

Yoga Kids Baloncesto Yoga Kids Baloncesto

Ballet 2 Patinaje 1 y 2 Ballet 2 Patinaje 1 y 2

ArtProject Capoeira Capoeira

Taekwondo Animadoras Taekwondo

17:15 ‐ 18:30 Fútbol
Pre‐Benjamin

Fútbol Benjamin
Fútbol

Pre‐Benjamin
Fútbol Benjamin

EXTRAESCOLARES PRIMARIA (1º E.P ‐ 2º E.P)

1

Y

2

P
R
I
M
A
R
I
A

14:00 ‐ 15:00

17:15 ‐ 18:15

Fútbol
Benjamin

Robótica 1

17:15 a 18:45

INICIO EXTRAESCOLARES 3 DE OCTUBRE

(click en cada icono para ver información de la actividad)

https://drive.google.com/file/d/1OC3-SnpqMggAH03b3W8CVIFCKejdhNZs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giMHteKhKlXtuIE7A8AutYZnRQCeLHXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh8Em9eU28e45uqKTGK3YgVGTarrw86a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh8Em9eU28e45uqKTGK3YgVGTarrw86a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BL90JpI3d1WUWWm8BIVxg0HfvPP0lyEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BL90JpI3d1WUWWm8BIVxg0HfvPP0lyEO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw7smkJN-NAN5b9Yn9CFUsWERWpeCUf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3T8wpRmC-9aVidzDrcK_OrsXOZu8Dp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw7smkJN-NAN5b9Yn9CFUsWERWpeCUf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3T8wpRmC-9aVidzDrcK_OrsXOZu8Dp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUWRjEuG13Sv20ITV4xWpJNvbVTxGLdh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing


MEDIODÍA MARTES

Pádel 1

Natación 

TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Rítmica 2
Danzas
Urbanas

Rítmica 2
Danzas
Urbanas

Baloncesto Baloncesto

Ballet 2 Patinaje 1 y 2 Ballet 2 Patinaje 1 y 2

Capoeira Capoeira

Taekwondo Taekwondo

17:15 ‐ 18:30 Fútbol
Pre‐Benjamin

Fútbol Benjamin
Fútbol

Pre‐Benjamin
Fútbol Benjamin

18:15 ‐ 19:15

14:00 ‐ 15:00

17:15 ‐ 18:15

17:15 ‐ 18:45

3

Y

4

P
R
I
M
A
R
I
A

Fútbol
Benjamin

INICIO EXTRAESCOLARES 3 DE OCTUBRE

EXTRAESCOLARES PRIMARIA (3º E.P ‐ 4º E.P)
(click en cada icono para ver información de la actividad)

https://drive.google.com/file/d/1OC3-SnpqMggAH03b3W8CVIFCKejdhNZs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh8Em9eU28e45uqKTGK3YgVGTarrw86a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh8Em9eU28e45uqKTGK3YgVGTarrw86a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw7smkJN-NAN5b9Yn9CFUsWERWpeCUf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw7smkJN-NAN5b9Yn9CFUsWERWpeCUf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3T8wpRmC-9aVidzDrcK_OrsXOZu8Dp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3T8wpRmC-9aVidzDrcK_OrsXOZu8Dp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aekDRSZOvGk8A1X7v-2DszOw1Su4h6At/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aekDRSZOvGk8A1X7v-2DszOw1Su4h6At/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUWRjEuG13Sv20ITV4xWpJNvbVTxGLdh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KwgrY3g-1DI6J44GUpox07aM-qCDsy78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KwgrY3g-1DI6J44GUpox07aM-qCDsy78/view?usp=sharing


MEDIODÍA MIERCOLES

Pádel 1

Natación 

TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

Danzas
Urbanas

Danzas
Urbanas

Baloncesto Baloncesto

Patinaje 1 y 2 Patinaje 1 y 2

Capoeira Capoeira

17:15 ‐ 18:30

18:15 ‐ 19:15

5

Y

6

P
R
I
M
A
R
I
A

14:00 ‐ 15:00

17:15 ‐ 18:15

17:15 ‐ 18:45

VIERNES

INICIO EXTRAESCOLARES 3 DE OCTUBRE

17:15 A 19:00 17:15 A 19:00

EXTRAESCOLARES PRIMARIA (5º E.P ‐ 6º E.P)

(click en cada icono para ver información de la actividad)

https://drive.google.com/file/d/1OC3-SnpqMggAH03b3W8CVIFCKejdhNZs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOIjQm3D2vsv_J7oX-_yD2xgrxR7ZCXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOIjQm3D2vsv_J7oX-_yD2xgrxR7ZCXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw7smkJN-NAN5b9Yn9CFUsWERWpeCUf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sw7smkJN-NAN5b9Yn9CFUsWERWpeCUf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THUu8stPb801_UJ-qXvftA0cWIGZhTP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aekDRSZOvGk8A1X7v-2DszOw1Su4h6At/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aekDRSZOvGk8A1X7v-2DszOw1Su4h6At/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUWRjEuG13Sv20ITV4xWpJNvbVTxGLdh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1giMHteKhKlXtuIE7A8AutYZnRQCeLHXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KwgrY3g-1DI6J44GUpox07aM-qCDsy78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KwgrY3g-1DI6J44GUpox07aM-qCDsy78/view?usp=sharing


Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

17.15h Danzas Urbanas 2 Danzas Urbanas 2

18.15h

18.30h

18.45h

19.45h

20h

20.15h

**Participan exclusivamente los alumnos que, según el criterio de los maestros, hayan 
alcanzado el nivel adecuado, ya que se preparan coreografías para mostrar en concursos 
y actuaciones diversas.

*HORARIO GRUPO DE PREPARATORIO 

Contemporáneo Contemporáneo

Ensayos** 
coreográficos

Danza clásica Danza clásica

Danza clásica

Puntas y repertorio Puntas y repertorio



TARDE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

16:00 ‐ 17:15

Danzas
Urbanas

Danzas
Urbanas

Baloncesto Baloncesto

Patinaje 1 y 2 Patinaje 1 y 2

18:15 ‐ 19:15

18:15 ‐ 20:00

17:15 a 19:00h

INICIO EXTRAESCOLARES 3 DE OCTUBRE

EXTRAESCOLARES SECUNDARIA (1º E.S.O ‐ 4º E.S.O)

1

a

4

E
S
O

17:15 ‐ 18:15

17:15 ‐ 18:45

(click en cada icono para ver información de la actividad)

https://drive.google.com/file/d/1KwgrY3g-1DI6J44GUpox07aM-qCDsy78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KwgrY3g-1DI6J44GUpox07aM-qCDsy78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOIjQm3D2vsv_J7oX-_yD2xgrxR7ZCXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOIjQm3D2vsv_J7oX-_yD2xgrxR7ZCXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18XCvniyShhxE-pS95NLvotR65ERmnhE8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTMASZGS_1l-Hbgzo8SyXC-xmMv2V9U9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRe15iAXG8UlL6_5TEO4_lSEk_riYxHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lpbKbhvWXajRCo4rhNwIIQJIwl_Qv7kr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Tr8aTeOU6puSFjYnpfQEGdnsyblpb9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXWSNJSgYUbhaKavr_kDWZ5UGutkva5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXWSNJSgYUbhaKavr_kDWZ5UGutkva5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OelernNMe59Q070S8Gt1XSvU-Ei9k-Bx/view?usp=sharing


Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

17.15h Danzas Urbanas 2 Danzas Urbanas 2

18.15h

18.30h

18.45h

19.45h

20h

20.15h

**Participan exclusivamente los alumnos que, según el criterio de los maestros, hayan 
alcanzado el nivel adecuado, ya que se preparan coreografías para mostrar en concursos 
y actuaciones diversas.

*HORARIO GRUPO DE PREPARATORIO

Contemporáneo Contemporáneo

Ensayos** 
coreográficos

Danza clásica Danza clásica

Danza clásica

Puntas y repertorio Puntas y repertorio



ESCUELA DE MÚSICA 



Actividad Curso Cuota trimestral Horario 

Instrumento 
P3 a bachillerato 

Clases individuales 

180€ 30min a la semana 

270€ 45min a la semana 

360€ 1 hora a la semana 

Guitarra en grupo 
1ºE.P a bachillerato 

(de 2 a 4 alumnos) 
150€ 1h a la semana 

Combo 

(Agrupación musical) 

1º E.P a 4º ESO 

( de 4 a 6 alumnos) 
90€ 1h a la semana 

Sección de viento 

(trombón, trompeta o saxo) 

3º E.P a 6º E.P 

( de 3 a 5 alumnos) 
90€ 

De 14h a 14.45h 

Martes - 3º-4º EP 

Miércoles - 5º-6º EP 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: jmorera@escolessas.com



 

 

 

ESCUELA DE IDIOMAS  

 

 
 



 

Actividades en grupo Curso Cuota trimestral Horario 

Alemán, chino e italiano 

Iniciación mediodía 
P4 y P5 210€ 

Lunes y miércoles 

De 13.15h a 14.15h 

Inglés Iniciación Mediodía 

 Francés Iniciación Mediodía 

P3 a P5 

P4 y P5 
210€ 

Martes y jueves  

De 13.15h a 14.15h  

Inglés 1, Francés 1, Alemán 

1, Chino 1, Italiano 1 
1º a 3º EP 210€ 

Lunes y miércoles 

17.15h a 18.15h 

Inglés 2, Francés 2, Alemán 

2, Chino 2, Italiano 2 
4º a 6º EP 210€ 

Martes y jueves 

de 17.15h a 18.15h 

Inglés 3, Francés 3, Alemán 

3, Chino 3, Italiano 3 
ESO y Bachillerato 210€ Viernes de 16h a 18h 

    

    

CLASES PARTICULARES DE TODOS LOS IDIOMAS Y TODOS LOS NIVELES. 

Horarios a convenir. Consultar precios. 

MATRÍCULA:    * Antiguos alumnos de la escuela de idiomas: gratuita. 

     * Nuevos alumnos de la escuela de idiomas: 55€/anuales. 
20% descuento en la matrícula para padres de alumnos de la escuela y para residentes en Montgat. 



   

Actividades en grupo Curso Cuota trimestral Horario 

Refuerzo de inglés Primaria 120€ 

De 14h a 15h 

Lunes – 1º y 2º E.P 

Martes - 3º y 4º EP  

Miércoles - 5º y 6º EP 

Ruso para nativos Primaria y ESO 210€ 
Martes y jueves  

de 17.15h a 18.15h 

Preparación  

Cambridge First Exam 
ESO 

210€ (2h semanales) 

270€ (3h semanales) 

Lunes y miércoles 

de 18.15h a 19.15h 

o Viernes de 17h a 20h

Preparación 

Cambridge Advanced Exam 
ESO y bachillerato 

210€ (2h semanales) 

270€ (3h semanales) 

Martes y jueves  

de 18.15h a 19.15h 

o Viernes de 17h a 20h

Preparación 

Cambridge Proficiency 

Exam  

ESO y bachillerato 
210€ (2h semanales) 

270€ (3h semanales) 

Lunes y miércoles 

de 18.15h a 19.15h 

o Viernes de 17h a 20h

CLASES PARTICULARES DE TODOS LOS IDIOMAS Y TODOS LOS NIVELES. 

Horarios a convenir. Consultar precios. 

MATRÍCULA:    * Antiguos alumnos de la escuela de idiomas: gratuita.

* Nuevos alumnos de la escuela de idiomas: 55€/anuales.
20% descuento en la matrícula para padres de alumnos de la escuela y para residentes en Montgat. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: extraescolares@escolessas.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

Trabajaremos con diferentes propuestas artísticas y cada proyecto comenzará a partir de una 
reflexión crítica de los propios alumnos: ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero trasmitir al mundo? 
¿Qué busco cómo artista? Sin duda una actividad donde removemos sentimientos y los 
plasmaremos utilizando diferentes técnicas que iremos explorando a lo largo del curso.  

 

HORARIO: 

- Arte y diseño: lunes de 17:15 a 18:45h 

 

CUOTA:  

- 150€/Trimestre 
- 30€ anuales en concepto de material 

 

MATERIAL NECESARIO:  

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN: 

La expresión plástica se convierte en un lenguaje fundamental que utilizan los niños y niñas 
para expresarse. Se propondrán proyectos de diferentes técnicas, desde clásicas como la 
pintura con témpera o las manualidades, hasta otras más novedosas como el “Frottagge” o… 
¡pintar soplando! 

HORARIO: 

- Art Project 1 (P3 a P5): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h
- Art Project 2 (1º primaria a 4º Primaria): lmartes y jueves de 17:15 a 18:15h

CUOTA: 

- 150€/trimestre

MATERIAL NECESARIO: 

- Bata/delantal de pintura



DESCRIPCIÓN: 

El ballet es una danza clásica cuya representación se desarrolla de manera grupal sobre un 
escenario. Es una actividad muy positiva para el crecimiento mental y físico de niños y niñas. 
Ayuda a mantener la postura correcta, a aumentar la flexibilidad y a estimular el sistema 
respiratorio. 

HORARIOS: 

- Ballet Iniciación (P3-P4): martes y jueves de 13:15 a 14:15h
- Ballet 1 mediodía (P5): lunes y miércoles de 13:15h a 14:15h
- Ballet 1 tardes (P5): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h
- Ballet 2 (1º-2º Primaria): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h
- Ballet Consolidación 1 (3º- 4º Primaria): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h
- Ballet Consolidación 2 (5º y 6º primaria): martes y jueves de 17:15h a 18:15h
- Puntas (para alumnas de consolidación 2): martes y jueves de 18:15h a 18:45h
- Preparatorio (a partir de 6º de primaria): *Ver horario anexo (página 2)*

CUOTAS: 

- Ballet (todos los niveles): 178€/Trimestre
- Puntas: 87€/Trimestre
- Danza Clásica (clásica, puntas y repertorio): 677€/Trimestre
- Ensayos coreográficos: 135€/Trimestre

MATERIAL NECESARIO: 

- Maillot de la escuela obligatorio (de venta en tienda de la escuela)
- Zapatillas de media punta
- Medias color salmón
- Material para hacerse moño (goma, horquillas, rejilla y peine)



 
 

 

*HORARIO GRUPO DE PREPARATORIO (a partir de 6º primaria) 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17.15h Danzas 
Urbanas 2 

Contemporáneo 

Danzas 
Urbanas 2 

Contemporáneo 

Ensayos** 
coreográficos 18.15h 

Danza clásica Danza clásica 
18.30h 

18.45h 

Danza clásica 19.45h 

Puntas y 
repertorio 

Puntas y 
repertorio 20h 

    
20.15h   

 

**Participan exclusivamente alumnas que, según el criterio de los profesores, tengan el nivel 
adecuado, ya que se preparan coreografías para concursos y actuaciones diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de grupos por edades es orientativa y puede haber cambios según el nivel y capacidades 
del alumno. 

 



DESCRIPCIÓN: 

El baloncesto es un deporte divertido y dinámico, que fomenta el trabajo en equipo que y 
tiene grandes beneficios tanto físicos como emocionales. 

HORARIO: 

- Baloncesto (1º a 6º de primaria): martes y jueves de 17:15h a 18:15h

CUOTA: 

- 132€/trimestre

MATERIAL NECESARIO: 

- Ropa deportiva



DESCRIPCIÓN: 

La Capoeira es una manifestación cultural afrobrasileña que tiene diversas facetas, como 
danza, arte marcial, música, acrobacias y expresión corporal. Además del cuerpo, la Capoeira 
también ayuda a los niños a ejercitar la mente, trabaja sus habilidades y capacidades de 
interpretación y organización. 

HORARIO: 

- Capoeira (Primaria): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h

CUOTA: 

- 178€/trimestre

MATERIAL NECESARIO: 

- Ropa cómoda
- Calcetines

*La formación de grupos por edades es orientativa y puede haber cambios según el nivel y capacidades
del alumno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es una clase de danza en la que se busca expresar, a través del bailarín, una idea, un 
sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando movimientos 
corporales propios del siglo XX y XXI. 

 

HORARIO: 

- Danza contemporánea (a partir de 3º de primaria): martes y jueves de 17:15h a 18:45h 
 

CUOTA:  

- 272€/trimestre 
 

MATERIAL NECESARIO:  

- Maillot 
- Leggins 
- Goma de pelo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

La danza urbana es, sin duda, una actividad empoderante. Mejora de la memoria a todos los 
niveles. En todas las danzas urbanas hay coreografías que aprender, movimientos que asimilar 
y repetir, todo con música moderna y de diferentes estilos urbanos. 

 

HORARIO: 

- Danzas Urbanas 1 (Primaria): martes y jueves de 17:15h a 18:15h 
- Danzas Urbanas 2 (1º E.S.O a 4º E.S.O): martes y jueves de 17:15 a 18:15h 

 

CUOTA:  

- 178€/trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Ropa cómoda 
- Calcetines 
- Goma de pelo 

 

 

 

La formación de grupos por edades es orientativa y puede haber cambios según el nivel y capacidades 
del alumno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

El Ultimate frisbee es un deporte de equipo practicado por chicas y chicos de todas las edades. 
Los equipos se componen de siete o cinco jugadores. El objetivo del juego es coger el disco en 
la zona del equipo oponente (como en el fútbol americano), marcando así un punto. 

 

HORARIO: 

- Ultimate Frisbee (de 1ºE.S.O a 4ºE.S.O): martes y jueves de 18:15 a 19:15h (grupos 
según inscripciones) 

 

CUOTA:  

- 172€/Trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Ropa de deporte 
- Calzado deportivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FÚTBOL C.E HAMELIN-LAIE: 

El programa de fútbol es un proyecto pedagógico y competitivo dirigido por un staff 
profesionalizado. Nuestros alumnos y alumnas estarán inmersos en un proceso de aprendizaje 
por objetivos evaluables.  
Aseguramos contextos de aprendizaje continuos y motivadores para que ellos y ellas disfruten 
aprendiendo los fundamentos específicos que solicita la práctica del deporte futbol. 
Además, les reforzaremos y acompañaremos en el descubrimiento de los valores que aparecen 
en el deporte y que son transferibles al ámbito social de cada uno. 
 

HORARIOS Y CUOTAS: 

 

 
HORARIO 2022-2023 

TARIFA 
TRIMESTRAL 
2022-2023 

FUTBOL MINI  
(P3 A P5)  

martes y jueves de 17:15h a 18:15h 113€ 

PRE BENJAMIN FCF-L.E 
( 1º A 4º PRIMARIA) lunes y miércoles de 17:15h a 18:30h 133€ 

BENJAMIN FCF-L.E 
(1º A 4º PRIMARIA) 

martes y jueves de 17:15h a 18:30h 
215€ 

Viernes 17:15h a 18:30h 

ALEVIN FCF-L.E 
(5º A 6º DE PRIMARIA) 

lunes y miércoles de 17:15h a 19:00h 
250€ 

viernes de 17:15h a 18:30h 

INFANTIL FCF 
(1º A 2º E.S.O) 

martes y jueves de 18:15h a 20:00h 
250€ 

Viernes en Hamelin de 16:00h a 17:15h 



EQUIPACIÓN 

- Entrenamientos (todos los grupos): equipación oficial del C.E Hamelin-Laie obligatorio
(se venderá en tienda de la escuela)

- Partidos (liga Escolar y Federación Catalana): equipación oficial del C.E Hamelin-Laie
obligatorio (a la venta en tienda de la escuela)

- Botas de fútbol o bambas multitaco.
- Medias

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIONES: AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN: 

Joan Torres Coordinador 
de Deportes 

jtorres@escolessas.com 

https://drive.google.com/file/d/1lrs8U-Xc3gTueHAein9dat0bucNoiWQ0/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente conseguir que los niños 
adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes deportes. Estas 
habilidades son: desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y recepciones, fomentar el 
deporte como ocio y el trabajo en grupo. 

 

HORARIO: 

- Multisports (P3 a P5): lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 
 

CUOTA:  

- 1 día a la semana: 100€/trimestre  
- 2 días a la semana: 150€/Trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Ropa cómoda similar a la de educación física. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

Esta actividad se realiza en el Poliesportiu Municipal d’Alella. Se desplazan en autocar. 

 

HORARIO: 

- Natación 1 (Maternal a P5): de 10:00h a 10:45h o de 10:45h a 11:30h (grupos según 
inscripciones) 

- Natación 2 (Primaria): de 14:00h a 15:00h. Lunes (1º y 2º E.P) / martes (3º y 4º E.P) 
/miércoles (5º y 6º E.P)  

 

CUOTA:  

- 172€/Trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Bañador 
- Gorro 
- Toalla 
- Chanclas 

 

INSCRICPIONES Y MÁS INFORMACIÓN: 

secretariainfantil@escolessas.com 

secretariaprimaria@escolessas.com  

 

mailto:secretariainfantil@escolessas.com
mailto:secretariaprimaria@escolessas.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El pádel es un deporte de raqueta en el que los alumnos desarrollan habilidades como la 
coordinación, agilidad, equilibrio y fondo físico.  

Esta actividad se realiza en las instalaciones de Pádel Montgat, los alumnos se desplazan a pie 
hasta las pistas acompañados por el monitor/a. 

 

HORARIO: 

- 1º y 2º primaria: lunes de 14h a 15h 
- 3º y 4º primaria: martes de 14h a 15h 
- 5º y 6º primaria: miércoles de 14h a 15h 

 

CUOTA:  

- 172€/ Trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Pala de pádel 
- Ropa y calzado deportivo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El patinaje artístico sobre ruedas es un deporte de deslizamiento, en el que se combinan 
diferentes elementos técnicos como saltos, giros, pasos, figuras sobre patines acompañados 
generalmente por música.  

 

HORARIO: 

- Patinaje 1 y 2 (a partir de P5): martes y jueves de 17:15h a 18:15h 
- Patinaje 3 (alto): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h 
- Patinaje competición (solo para alumnas de patinaje alto) 

 

CUOTA:  

- Patinaje (todos los niveles): 178€/Trimestre 
- Patinaje competición: 150€/Trimestre (Plus de competición y ensayos extras no 

incluidos) 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Patines 4 ruedas 
- Casco y protecciones (codos, rodillas y manos) 
- Ropa cómoda  

 

La formación de grupos por edades es orientativa y puede haber cambios según el nivel y capacidades 
del alumno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta actividad introducimos a los alumnos en el mundo de la programación y desarrollo 
web, siendo finalmente capaces de crear sus propios videojuegos. 

 

HORARIO: 

- Programación de videojuegos (1º a 4º E.S.O): miércoles de 17:15h a 19:00h 
 

CUOTA:  

- 275€/trimestre 
 

MATERIAL NECESARIO:  

- No es necesario material adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN: 

La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos de ballet, danza y 
gimnasia. 

Con esta actividad se corrigen malas posturas, se evitan lesiones y se mejora el equilibrio. 
Ayuda a la expresión de emociones. Se toma consciencia del entorno, favorece la orientación 
espacial y aumenta la velocidad de reacción. Ejercita la concentración, así como la memoria y 
la atención. 

HORARIO: 

- Rítmica 1 (P5): martes y jueves de 13:15h a 14:15h
- Rítmica 2 (primaria): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h

CUOTA: 

- 178€/Trimestre

MATERIAL NECESARIO: 

- Maillot de la escuela obligatorio (de venta en tienda de la escuela)
- Punteras
- Pelo recogido



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Trabajamos la robótica desde un punto de vista educativo, con una gran diversidad de 
materiales (robots Lego Wedo, Mindstorms,m.Bot, etc). Aprendemos a programar diversas 
máquinas y videojuegos de una manera divertida y lúdica. 

 

HORARIO: 

- Robótica 1, 2, 3 (1º a 6º de primaria): martes de 17:15h a 18:45h 
 

CUOTA:  

- 180€/trimestre 
- 35€ anuales en concepto de material 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- No es necesario material adicional. 

 

 

 

 

La formación de grupos por edades es orientativa y puede haber cambios según el nivel y capacidades 
del alumno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Taekwondo es un arte marcial de combate, que ofrece un entrenamiento muy completo, 
tanto a nivel físico como mental. Este deporte les enseña disciplina y fomenta el autocontrol. 

 

HORARIO: 

- Taekwondo (P5 a 6º de primaria): martes y jueves de 17:15h a 18:15h 
 

CUOTA:  

- 180€/trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Dobok (Kimono blanco) obligatorio 

 

 

 

 

 

La formación de grupos por edades es orientativa y puede haber cambios según el nivel y capacidades 
del alumno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

El voleibol es un deporte fantástico ser practicado por grupos de niños y niñas, que aprenderán 
el valor de la cooperación y el trabajo en equipo. Es un deporte con un alto componente 
socializador. Desarrolla además el control mental, el equilibrio y la concentración. 

 

HORARIO: 

- Todos los grupos: lunes y miércoles de 17:15 a 18:15h 

 

CUOTA:  

- 172€/Trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Ropa de deporte 
- Calzado deportivo 

 

 



DESCRIPCIÓN: 

A través de las clases de yoga kids, los niños ejercitarán su respiración y aprenderán a relajarse 
para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la falta de concentración. Esta 
práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación 

HORARIO: 

- YogaKids 1 (P3, P4): lunes y miércoles de 13:15h a 14:15h
- YogaKids 2 (P5 a 2º de primaria): lunes y miércoles de 17:15h a 

18:15h

CUOTA: 

- 180€/trimestre

MATERIAL NECESARIO: 

- Ropa cómoda
- Esterilla de yoga
- Pelo recogido



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Zumba es un movimiento o disciplina fitness, enfocado por una parte a mantener un cuerpo 
saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos 
de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. 

 

HORARIO: 

- Zumba (5º Primaria a 2º E.S.O): lunes y miércoles de 17:15h a 18:15h 
 

CUOTA:  

- 180€/trimestre 

 

MATERIAL NECESARIO:  

- Ropa cómoda 
- Calzado deportivo 
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