ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA. CURSO 2017/2018

DEPORTIVAS

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

Empresa

BALONCESTO

Aula Joven

CAPOEIRA

Capoeira Mucumbé

FÚTBOL SALA

Asociación de Jugadores de
Fútbol-Sala (AJFS)

GIMNASIA RÍTMICA

Aula Joven

JUDO

SportMiko
Agrupación de Judo Cecilia
Blanco

KÁRATE

Plana Sound

MINI BALONCESTO

Aula Joven

MULTIDEPORTE

Aula Joven

PATINAJE

Aula Joven

PISCINA

Centro deportivo M86
Aula Joven (traslados)

TENIS DE MESA

Escuelas Deportivas
Municipales

VÓLEIBOL

Escuelas Deportivas
Municipales

Descripción
Uno, dos o tres días a la semana
3º y 4º: Miércoles o Viernes. Horario de tarde. Primer turno
5º y 6º: Miércoles o Viernes. Horario de tarde. Segundo turno
Coste: 17€ un día / 25,50€ dos días / 33€ tres días
Un día a la semana
Lunes. Horario de tarde
Coste: 24€
Uno o dos días a la semana
1º y 2º: Lunes o Miércoles. Horario de tarde
3º y 4º: Martes o Jueves. Horario de tarde. Primer turno
5º y 6º: Martes o Jueves. Horario de tarde. Segundo turno
Coste: 17€ un día / 27€ dos días
Uno o dos días a la semana
Lunes y/o Miércoles. Horario de tarde
Coste: 18,50€ un día / 29,50€ dos días
Uno o dos días a la semana
Martes y/o Jueves. Horario mediodía
1º a 3º: Viernes. Horario de tarde. Primer turno
4º a 6º: Viernes. Horario de tarde. Segundo turno
Coste: 15€ un día / 25€ dos días
Uno o dos días a la semana
1º y 2º: Martes o Jueves. Horario de tarde. Primer truno
3º a 6º: Martes o Jueves. Horario de tarde. Segundo truno
Coste: 16,10€ un día / 28,50€ dos días
Para 1º y 2º
Uno o dos días a la semana
Lunes o Viernes. Horario de tarde
Coste: 17€ un día / 25,50€ dos días
Uno o dos días a la semana
Miércoles y/o Viernes. Horario de tarde
Coste: 17€ un día / 25,50€ dos días
Uno o dos días a la semana
Martes o Jueves. Horario de tarde
Coste: 18,50€ un día / 29,50€ dos días
Un día a la semana
Lunes o Jueves. Horario de tarde
Coste: 16,50€ al mes + 95€ anuales
A partir de 3º
Un día a la semana
Lunes, Miércoles y/o Viernes. Horario de mediodía
Coste: 24€ anuales
A partir de 3º
Uno o dos días a la semana
Lunes o Jueves. Horario de mediodía
Coste: 24€ anuales

La empresa ofrece descuentos por familias: dos hermanos 42€.
Si el grupo supera los 10 alumnos/as, el coste de la actividad bajará a 21,60€
(36€ para dos hermanos)

Se requiere un mínimo de 7 niños/as.
El precio incluye equipación y entrenamiento para porteros.

Se requiere un mínimo de 10 niños/as.
El precio incluye exhibiciones, alta federativa y exámenes

Se desarrollarán actividades de hockey, béisbol, atletismo, etc.

Equipación obligatoria: bañador, gorro, toalla y chanclas.
Se aconseja el uso de gafas de agua.
Las familias recogerán a sus hij@s en el centro escolar a las 17,45
La cuota mensual corresponde a los de auxiliares de acompañamiento durante el
traslado y en los vestuarios.
El pago de la cuota anual se efectuará durante la primera quincena de noviembre
en la cuenta que la AMPA tiene el Banco Sabadell (ES76 0081 0647 8700 0125
3229) especificando el nombre y apellidos del alumno/a
El pago de la cuota anual se efectuará durante la primera quincena de noviembre
en la cuenta que la AMPA tiene el Banco Sabadell (ES76 0081 0647 8700 0125
3229) especificando el nombre y apellidos del alumno/a

ARTÍSTICAS

IDIOMAS

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

Empresa

INGLÉS

Apple Tree

CORO

Aiblin

DANZA CREATIVA

Escuela de Nuevas Músicas

FLAMENCO

Escuela de Nuevas Músicas

URBAN DANCE

Escuela de Nuevas Músicas

MÚSICA: BATERÍA

Escuela de Nuevas Músicas

MÚSICA: GUITARRA

Escuela de Nuevas Músicas

MÚSICA: PIANO

Escuela de Nuevas Músicas

TALLER DE ARTE

Aula Joven

TALLER DE CINE

Aula Joven

TEATRO

Triton

Descripción
Dos días a la semana
Lunes y Miércoles. Horario de tarde
Coste: 25€ + 18€ anuales en concepto de material
Un día a la semana
Jueves. Horario de mediodía
Coste: 20€
Un día a la semana
Martes. Horario de tarde
Coste: 20€ un día / 36,50€ dos días
Un día a la semana
Jueves. Horario de tarde
Coste: 20€ un día / 36,50€ dos días
A partir de 3º
Un día a la semana
Lunes. Horario de tarde
Coste: 20€ un día.
Un día a la semana
Jueves. Horario de mediodía
Coste: 49€
Un día a la semana
Lunes: Nivel Iniciación, Miércoles: Nivel Medio o Viernes: Nivel
Avanzado. Horario de mediodía
Coste: 49€

El cargo por material se abonará en una cuota úncia junto con el recibo del mes
de octubre

Si escoges un día de danza creativa (M) y otro día flamenco (J),
Escuela de Nuevas Músicas, ofrece un descuento por asistir dos
días a una actividad de baile. El precio es 36,50€.
Si escoges un día de danza creativa (M) y otro día flamenco (J),
Escuela de Nuevas Músicas, ofrece un descuento por asistir dos
días a una actividad de baile. El precio es 36,50€.

Se formarán grupos de 3 a 5 alumnos/as.
Según las necesidades se podrá contratar clases de lenguaje musical con coste
adicional a concretar con la empresa
Se formarán grupos de 3 a 5 alumnos/as.
Según las necesidades se podrá contratar clases de lenguaje musical con coste
adicional a concretar con la empresa

Un día a la semana
Se formarán grupos de 3 a 5 alumnos/as.
Miércoles: Iniciación/Medio, o Viernes: Avanzado. Horario de mediodía Según las necesidades se podrá contratar clases de lenguaje musical con coste
adicional a concretar con la empresa
Coste: 49€
Uno o dos días a la semana
Martes y/o Jueves. Horario de tarde
Coste: 17€ un día / 25,50€ dos días
Un día a la semana
Lunes. Horario de mediodía
Coste: 26,40€
Uno o dos días a la semana
Martes o Jueves. Horario de tarde
Miércoles. Horario de tarde
Coste: 22€ un día/27€ dos días + 10€ anual en concepto material

La actividad finaliza a las 17,45
El cargo por material se abonará en una cuota úncia junto con el recibo del mes
de octubre

OTRAS

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

Empresa

AJEDREZ

La Casa del Ajedrez

HUERTO

Heliconia

IMPRENSIÓN 3D

Robimp

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Piensa, piensa

RADIO

Radioweb educativa

ROBÓTICA

Aula Joven

Descripción
Un día a la semana
Martes. Horario de mediodía
Coste: 24€
Un día a la semana
Lunes, Miércoles o Viernes. Horario de mediodía
Coste: 23€
Un día a la semana
Lunes. Horario de tarde
Coste: 25,20€
Dos días a la semana
Lunes y Miércoles. Horario de mediodía
Coste: 45€
Un día a la semana
Miércoles. Horario de mediodía
Coste: 20€
Un día a la semana
Martes o Jueves. Horario de mediodía
Coste: 28€

La empresa ofrece descuentos por hermanos.

