ACTIVIDAD

DÍAS

HORA

PRECIO ANUAL

ROBÓTICA (programación, robótica y Lego)

Martes y jueves

13:50 – 14:50 h.

186 euros

DIBUJO

Martes

17:00 – 18:00 h.

93 euros

DISEÑO

Viernes

13:50 – 14:50 h.

93 euros

CERÁMICA

Viernes

13:50 – 14:50 h.

93 euros

FOTOGRAFÍA DIGITAL

Viernes

13:50 – 14:50 h.

93 euros

URBAN DANCE

Jueves

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

Martes

13:50 – 14:50 h.

93 euros

Por determinar**

17:00 – 18:00 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
LETTERING (nuevo)

(*) La cuota hace referencia a cada participante de la familia que asista a la actividad.
(**) Se pretende sacar un grupo a la tarde, pero aún no se conoce el día. Se informará por correo y habrá un plazo para la inscripción.

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
ROBÓTICA
(programación,
robótica y Lego)

Profundización en el uso del ordenador, herramientas ofimáticas e Internet de una manera lúdica y divertida y siempre
aplicando los contenidos a trabajar orientados a las necesidades educativas del alumnado. Se profundizará en el trabajo con
herramientas de programación y robótica, en algunos casos con materiales de Lego.

DIBUJO

Iniciación al dibujo artístico a partir de los contenidos trabajados en las actividades de artística.

DISEÑO

La imagen como lenguaje visual. Aquí se aprende a leer la imagen y que “una imagen vale más que mil palabras”, así como
las herramientas para crear nuestras propias imágenes en diseños de carteles, carátulas, descontextualización de objetos…
No se trata de un taller de dibujo y pintura, aunque se empleen los medios tradicionales del dibujo.

CERÁMICA

Fomentar la creatividad por medio de la cerámica, así cmo perfeccionar el trabajo realizado en cursos anteriores dentro de
esta actividad.
Aprende conceptos básicos de fotografía digital y trucos divertidos para conseguir mejorar y retocar fotos hechas con la

FOTOGRAFÍA DIGITAL cámara.
URBAN DANCE

Música, acrobacias, coreografía, espectáculos y actuaciones, todo al alcance de tu mano.

AJEDREZ

Enseñanza de la modalidad deportiva de 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 acuider 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.

