ACTIVIDAD

DÍAS

HORA

PRECIO ANUAL

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Martes y jueves

13:50 – 14:50 h.

186 euros

ROBÓTICA (programación, robótica y Lego)

Lunes y miércoles

13:50 – 14:50 h.

186 euros

GIMNASIA RÍTMICA (nuevo)

Martes y jueves

17:00 – 18:00 h.

186 euros

JUDO

Lunes y miércoles

17:00 – 18:00 h.

186 euros

URBAN DANCE

Miércoles

17:00 – 18:00 h.

93 euros

Lunes y miércoles

13:50 – 14:50 h.

186 euros

Martes y jueves

13:50 – 14:50 h.

186 euros

LETTERING (nuevo)

Viernes

13:50 – 14:50 h.

93 euros

TALLER DE CERÁMICA EN FAMILIA

Lunes

17:00 – 18:00 h.

93 euros*

TALLER DE PLÁSTICA EN FAMILIA

Viernes

17:00 – 18:00 h.

93 euros*

AJEDREZ

(*) La cuota hace referencia a cada participante de la familia que asista a la actividad.

INFORMACIÓN ADICIONAL






COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Lunes, 3 de octubre.
FINAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Miércoles, 31 de mayo.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: Hasta el martes 7 de junio a las 15:00 h..
FORMA DE INSCIPCIÓN: Únicamente mediante el formulario enviado por Inika.
FORMA DE PAGO: El pago anual se fraccionará en tres recibos (julio, noviembre y febrero). Una vez hecho cualquiera de los tres pagos,
no se devolverá el dinero.

 Una vez finalizado el plazo de inscripción, se informará de la situación de cada actividad y del máximo de plazas posible de cada
extraescolar.
 Redordad que también existen números mínimos para que se active cada extraescolar.

 Recordamos también que los tres pagos hacen referencia al fraccionamiento de la cuota anual y no a pagos trimestrales, ya que las
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESTÁN ORGANIZADAS DE FORMA ANUAL y por lo tanto la inscripción es anual y no trimestral.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se trabajan diferentes y muy numerosas actividades manuales, entre ellas están la cerámica, el dibujo, la plástica y donde los

EXPRESIÓN ARTÍSTICA objetivos principales son el conocimiento de estas habilidades a nivel general y el desarrollo de la creatividad del alumnado.
ROBÓTICA
(programación,
robótica y Lego)
GIMNASIA RÍTIMICA
(NUEVO)
JUDO
URBAN DANCE

Iniciación al uso de los ordenadores de una manera lúdica y divertida y siempre aplicando los contenidos a trabajar orientados
a las necesidades educativas del alumnado. Se comenzará también a trabajar con herramientas de programación y robótica,
en algunos casos con materiales de LEGO.
Iníciate en los conocimientos corporales y toma un primer contacto con los aparatos de la gimnasia rítmica.
Iniciación a esta modalidad deportiva donde se aprende y se practica de manera divertida y didáctica por medio de juegos y
ejercicios específicos. Aporta seguridad y favorece las relaciones. Desarrolla las habilidades básicas motoras y el aparato
motriz, se trabaja la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del niño/a al mismo tiempo que desarrolla su poder
de autocontrol.
Música, acrobacias, coreografía, espectáculos y actuaciones, todo al alcance de tu mano.

AJEDREZ

Enseñanza de la modalidad deportiva del ajedrez. También participan en algunas competiciones organizadas por Deporte
Escolar.

LETTERING (NUEVO)

El Lettering consiste en el disfrute de dibujar, diseñar y pintar letras. Además aprovecharemos para ir creando poco a poco
nuestro Art Journaling para organizar nuestro día a día utilizando diferentes técnicas artísticas. Todo esto adaptado a las
necesidades e intereses de cada alumno/a.

TALLER DE CERÁMICA Actividad para que los/as alumnos/as participen junto con sus madres y padres o tutores en el desarrollo de diferentes
actividades artísticas relacionadas con la cerámica de una manera grupal y divertida para disfrutar en familia.
EN FAMILIA
No podrán acudir hermanos y hermanas que no estudien en Educación Primaria.
A través de diferentes propuestas presentadas por la monitora, cada familia podrá elegir la que mejor se adapte a ellos y

TALLER DE PLÁSTICA realizarla en conjunto. Además, ellos mismos podrán proponer nuevas actividades diferentes para desarrollar durante el
CREATIVA EN FAMILIA curso.
No podrán acudir hermanos y hermanas que no estudien en Educación Primaria.

