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Extraescolares para 3 años
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

CAMBIO DE ROPA

7:30-9:00
MADRUGADORES 

CON Y SIN 
DESAYUNO

MADRUGADORES 
CON Y SIN 
DESAYUNO

MADRUGADORES 
CON Y SIN 
DESAYUNO

MADRUGADORES 
CON Y SIN 
DESAYUNO

MADRUGADORES 
CON Y SIN 
DESAYUNO

15:00-16:00
IMPROVING

BONJOUR
FRANÇAIS

IMPROVING
BONJOUR 
FRANÇAIS

16:00-17:00
MULTIDEPORTE

TARDES DEL COLE
IMPROVING

TARDES DEL COLE
MULTIDEPORTE

TARDES DEL COLE
IMPROVING

TARDES DEL COLE

MULTIDEPORTE
ENTRE TIC

JUDO
TARDES DEL COLE

17:00-18:00 TARDES DEL COLE TARDES DEL COLE TARDES DEL COLE TARDES DEL COLE TARDES DEL COLE

Actividades para asociados. Cuota anual 40€



Cambio de Ropa 24€/año

Madrugadores

Tardes del Cole

Cambiar de ropa si un niño se moja o se 

mancha durante la jornada escolar evitando 

que los padres tengan que acudir 

personalmente al colegio.

Facilitar a las familias la conciliación con 

sus horarios (servicio desde las 7:30 hasta 

las 9:00). Con y/o sin desayuno, variado y 

saludable.

Facilitar a las familias la conciliación con 

sus horarios (servicio desde las 16:00 hasta 

las 18:00). Dibujo, pintura, manualidades y  

juegos de mesa.

Actividades que 

empiezan en 

Septiembre



Judo

Fitness (adultos)

Multideporte

Es clave en el desarrollo de 

aspectos físicos pero también en 

el fomento de valores fundamentales. 

El entrenamiento se orienta a aumentar las 

capacidades físicas básicas, con mucho 

ejercicio aeróbico y cardiovascular y con un 

buen trabajo para tonificar todos los grupos 

musculares.

Los alumnos encuentran un espacio donde 

interactuar, proponer ideas, poner en 

práctica juegos en equipo y sobre todo, 

aprender disfrutando.

Actividades que 

empiezan en 

Octubre



Yoga

Montessori

Disciplina Positiva

Yoga y Mindfulnes para  niños. Trabajando 

con el cuerpo, la mente y el corazón.

Con el objetivo de fomentar la autonomía, la 

autoestima, la empatía, el disfrute y el 

aprendizaje sensorial. Todo ello con 

materiales basados en la Pedagogía 

Montessori.

Talleres para familias basados en la 

Disciplina Positiva y en la pedagogía 

Montessori.

Actividades que 

empiezan en 

Octubre



Bonjour Français

Improving

Existen múltiples razones para aprender 

francés. Más de 200 millones de personas lo 

hablan en los cinco continentes y es la 

lengua extranjera más estudiada después del 

inglés y la novena lengua más hablada del 

mundo.

Está dirigido al alumnado de infantil y para 

alumnos/as de primaria que van bien en las 

asignaturas de Inglés y Science y quieren 

seguir profundizando en el conocimiento 

del idioma. Complementa y mejora el nivel 

de inglés que se aprende en horario escolar.

Actividades que 

empiezan en 

Octubre



Aprende Terapia
Aprendo con TeO

Altas capacidades

Para alumnos/as con dificultades de aprendizaje, 

auto-regulación, conducta en clase, mejorar la 

relación con sus compañeros/as, dificultades de 

atención y de concentración en clase etc.

Para alumnos/as de altas capacidades para potenciar 

específicamente la dimensión afectiva y relacional 

con sus compañeros/as de clase y familiares. 

Actividades que 

empiezan en 

Octubre

Hablas
Para alumnos/as con dificultades de aprendizaje, 

específicas en el lenguaje, la lectura y la escritura.

Habilidades Sociales
Para alumnos/as con dificultades de relación con sus 

compañeros/as, superar situaciones de acoso escolar, 

dificultades de convivencia, baja autoestima,…...



Aprende Apoyo
Club deberes 

Letrilandia

El objetivo es atender los posibles desafíos en el 

aprendizaje de los niños y que adquieran nuevas 

herramientas que les faciliten su trabajo diario, para 

poder estudiar de una manera más eficaz.

Programa de lectoescritura. A través de actividades 

lúdicas motivadoras se trabaja cualquier dificultad 

que los alumnos tengan a nivel académico, ya que el 

origen de las mismas son la escritura, la lectura y la 

expresión oral y la comprensión.

Actividades que 

empiezan en 

Octubre

Divermates
Taller para aprender el maravilloso mundo de las 

matemáticas con actividades educativas lúdicas, 

creativas e ilusionantes.

Fun Club (1º y 2º primaria)
Favorecer su adaptación a la lengua inglesa para 

mejorar su rendimiento escolar, los ajustes que se 

precisan entre la lengua materna y las segundas 

lenguas.



Robótica

Informática

Para que los alumnos conozcan y aprendan 

a relacionarse con los robots y autómatas de 

una forma divertida, significativa y segura. 

Con conceptos sobre electricidad, física, 

potencia, lógica, estética, software, 

fomentando su imaginación, competencias 

de motricidad y la autonomía.

Para que los alumnos conozcan y aprendan 

a relacionarse con las nuevas tecnologías de 

una forma divertida, significativa y segura. 

Actividades que 

empiezan en 

Octubre



Noche de Pijamas

Días no lectivos

Campamento de verano

Actividades que 

empiezan en 

Octubre, si las 

circunstancias lo 

permiten

Semana Santa

Carnaval

Colaboraciones con el 
Colegio


