
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉSINGLÉSINGLÉSINGLÉS    
Una actividad para iniciarse o perfeccionar el nivel de inglés, un idioma Una actividad para iniciarse o perfeccionar el nivel de inglés, un idioma Una actividad para iniciarse o perfeccionar el nivel de inglés, un idioma Una actividad para iniciarse o perfeccionar el nivel de inglés, un idioma 
fundamental hoy en día.fundamental hoy en día.fundamental hoy en día.fundamental hoy en día.    
Con esta actividad pretendemos reforzar el aprendizaje diario impartido en el Con esta actividad pretendemos reforzar el aprendizaje diario impartido en el Con esta actividad pretendemos reforzar el aprendizaje diario impartido en el Con esta actividad pretendemos reforzar el aprendizaje diario impartido en el 
colegio decolegio decolegio decolegio de    una forma más lúdica y divertida.una forma más lúdica y divertida.una forma más lúdica y divertida.una forma más lúdica y divertida.    

    
L-X DE 16:00h a 16:50h y DE 17:00h a 17:50h 

M-J DE 16:00h a 16:50h 
Cuota 20€ 

 

DANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLADANZA ESPAÑOLA    
Es el baile folclórico más popular y conocido de nuestro país y suele bailarse por Es el baile folclórico más popular y conocido de nuestro país y suele bailarse por Es el baile folclórico más popular y conocido de nuestro país y suele bailarse por Es el baile folclórico más popular y conocido de nuestro país y suele bailarse por 
pareja, aunque con nuestros monitores aprenderás distintas pareja, aunque con nuestros monitores aprenderás distintas pareja, aunque con nuestros monitores aprenderás distintas pareja, aunque con nuestros monitores aprenderás distintas modalidades. Con modalidades. Con modalidades. Con modalidades. Con 
su realización se lleva a cabo un ejercicio físico moderado y nos ayuda a ganar su realización se lleva a cabo un ejercicio físico moderado y nos ayuda a ganar su realización se lleva a cabo un ejercicio físico moderado y nos ayuda a ganar su realización se lleva a cabo un ejercicio físico moderado y nos ayuda a ganar 

concentración y coordinación entre otros muchos aspectos.concentración y coordinación entre otros muchos aspectos.concentración y coordinación entre otros muchos aspectos.concentración y coordinación entre otros muchos aspectos.    
    

L-X / M-J DE 16:00h a 16:50h Y DE 17:00h a 17:50h 
Cuota 20€ 

 

TEATROTEATROTEATROTEATRO    
Una actividad que fomenta las relaciones sociales y el desarrollo físico entre Una actividad que fomenta las relaciones sociales y el desarrollo físico entre Una actividad que fomenta las relaciones sociales y el desarrollo físico entre Una actividad que fomenta las relaciones sociales y el desarrollo físico entre 
los niños.los niños.los niños.los niños.    
Entre sus beneficios podemos destacar la pérdida de timidez, la adquisición Entre sus beneficios podemos destacar la pérdida de timidez, la adquisición Entre sus beneficios podemos destacar la pérdida de timidez, la adquisición Entre sus beneficios podemos destacar la pérdida de timidez, la adquisición 
de confianza y seguridade confianza y seguridade confianza y seguridade confianza y seguridad en uno mismo, desarrollo de imaginación y de su d en uno mismo, desarrollo de imaginación y de su d en uno mismo, desarrollo de imaginación y de su d en uno mismo, desarrollo de imaginación y de su 
expresión corporal y oral, entre otras muchas.expresión corporal y oral, entre otras muchas.expresión corporal y oral, entre otras muchas.expresión corporal y oral, entre otras muchas.    

    
L-X DE 16:00h a 16:50h 
M-J DE 17:00h a 17:50h 

Cuota 20€ 

 
 

ActividadesActividadesActividadesActividades    
2016201620162016----2017201720172017    

NEW STYLE NEW STYLE NEW STYLE NEW STYLE     
Una mezcla de estilos que fusionan el  HipUna mezcla de estilos que fusionan el  HipUna mezcla de estilos que fusionan el  HipUna mezcla de estilos que fusionan el  Hip----Hop, Street Dance, etc. con Hop, Street Dance, etc. con Hop, Street Dance, etc. con Hop, Street Dance, etc. con 
movimientos corporales controlados al ritmo de la música.movimientos corporales controlados al ritmo de la música.movimientos corporales controlados al ritmo de la música.movimientos corporales controlados al ritmo de la música.    
Una actividad divertida, atrevida y muy saludable con la que Una actividad divertida, atrevida y muy saludable con la que Una actividad divertida, atrevida y muy saludable con la que Una actividad divertida, atrevida y muy saludable con la que 
conseguirásconseguirásconseguirásconseguirás    un mejor equilibrio, coordinación y resistencia.un mejor equilibrio, coordinación y resistencia.un mejor equilibrio, coordinación y resistencia.un mejor equilibrio, coordinación y resistencia.    
    

M-J De 16:00h a 16:50h  
Cuota 20€ 



 

 

 

GUITARRAGUITARRAGUITARRAGUITARRA    
Una Una Una Una actividad dirigida a aquellos niños amantes de la música que actividad dirigida a aquellos niños amantes de la música que actividad dirigida a aquellos niños amantes de la música que actividad dirigida a aquellos niños amantes de la música que 

quieren aprender a tocar un instrumento.quieren aprender a tocar un instrumento.quieren aprender a tocar un instrumento.quieren aprender a tocar un instrumento.    
Se hará hincapié en fomentar la expresividad de los niños, taSe hará hincapié en fomentar la expresividad de los niños, taSe hará hincapié en fomentar la expresividad de los niños, taSe hará hincapié en fomentar la expresividad de los niños, tanto a nto a nto a nto a 

nivel musical como nivel musical como nivel musical como nivel musical como emocional.emocional.emocional.emocional.    
 

M-J DE 17:00h a 17:50h 
Cuota 20€ 

 

GIMNASIA RITMICAGIMNASIA RITMICAGIMNASIA RITMICAGIMNASIA RITMICA    
Una disciplina que combina elementos de ballet, danza y el uso de diversos Una disciplina que combina elementos de ballet, danza y el uso de diversos Una disciplina que combina elementos de ballet, danza y el uso de diversos Una disciplina que combina elementos de ballet, danza y el uso de diversos 

aparatos como el aro, la pelota, las mazas o la cinta.aparatos como el aro, la pelota, las mazas o la cinta.aparatos como el aro, la pelota, las mazas o la cinta.aparatos como el aro, la pelota, las mazas o la cinta.    
Un deporte con el que mejorarás tu equilibrio y agilidad, siempre acompañado de Un deporte con el que mejorarás tu equilibrio y agilidad, siempre acompañado de Un deporte con el que mejorarás tu equilibrio y agilidad, siempre acompañado de Un deporte con el que mejorarás tu equilibrio y agilidad, siempre acompañado de 

música para seguir el ritmo con los movimientmúsica para seguir el ritmo con los movimientmúsica para seguir el ritmo con los movimientmúsica para seguir el ritmo con los movimientos.os.os.os.    
 

Cuota 20€ 
 

 

DIVERTILANDIA 
Un lugar donde se realizan todo tipos de juegos y actividades con la Un lugar donde se realizan todo tipos de juegos y actividades con la Un lugar donde se realizan todo tipos de juegos y actividades con la Un lugar donde se realizan todo tipos de juegos y actividades con la 
finalidad de estimular el desarrollo físico y mental de los niños, finalidad de estimular el desarrollo físico y mental de los niños, finalidad de estimular el desarrollo físico y mental de los niños, finalidad de estimular el desarrollo físico y mental de los niños, 
fomentar su solidaridad y su socializacifomentar su solidaridad y su socializacifomentar su solidaridad y su socializacifomentar su solidaridad y su socialización a través de juegos en equipo, ón a través de juegos en equipo, ón a través de juegos en equipo, ón a través de juegos en equipo, 
etc.etc.etc.etc.    
 

V DE 16:00h a 16:50h 
Cuota 12,5€ 

 

CHINOCHINOCHINOCHINO    
La forma estandarizada del chino hablaLa forma estandarizada del chino hablaLa forma estandarizada del chino hablaLa forma estandarizada del chino hablado hoy, es eldo hoy, es eldo hoy, es eldo hoy, es el    “también “también “también “también 
llamada “idioma nacional” en Taiwánllamada “idioma nacional” en Taiwánllamada “idioma nacional” en Taiwánllamada “idioma nacional” en Taiwán....    
Un idioma en auge que se considera el idioma del futuro.Un idioma en auge que se considera el idioma del futuro.Un idioma en auge que se considera el idioma del futuro.Un idioma en auge que se considera el idioma del futuro.    

 
Cuota 28€ 

 

 


