Curso 2019-2020
Actividades extraescolares voluntarias
APOYO LOGOPÉDICO Y TERAPÉUTICO
EDADES: Desde 1º Ed. Infantil.
HORARIO: de lunes a jueves de 12,45 a 14,45 hs. (1 hora por grupo, 2 sesiones a la semana). Máximo 3 alumnos por clase.
PRECIOS: 135 €/mes por transferencia bancaria, según instrucciones posteriores de la profesora de la actividad.
PROFESORA: Gemma López Lancho. 11 años en el Centro. Contacto: gemma.lopezlancho@gmail.com

BALLET CLÁSICO
EDADES: de 2º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
HORARIO: * Infantil: miércoles y viernes de 13,45 a 14,30 hs.
* 1º y 2º Ed. Primaria: lunes de 13,45 a 14,30 hs y miércoles de 13,00 a 13,45 hs.
* 3º a 6º Ed. Primaria: lunes y viernes de 13,00 a 13,45 hs.
PRECIOS: 42 €/mes. El pago se realizará según instrucciones posteriores de la profesora de la actividad.
PROFESORA: Ana Colorado. Impartiendo esta actividad durante 21 años en el Centro.
Contacto: anacolorado28@yahoo.es

BAILE MODERNO “AMELIE”
EDADES: De 3º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
HORARIO: * De 3º EI a 2 EP, martes y jueves de 17,00 a 18,00 hs.
* De 3º EP a 6º EP, lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs.
PRECIOS: 35 €/mes. El pago se realizará según instrucciones posteriores de la profesora de la actividad.
PROFESORA: Amelia Franco. 4º curso en el Centro. Contacto: ameliebaila@hotmail.com

GUITARRA
EDADES: Ed. Primaria y ESO.
HORARIO: Lunes y miércoles ó martes y jueves: * EP: de 13,50 a 14,40 hs. * ESO: de 14,50 a 15,40 hs.
PRECIO: 40 €/ mes. El pago se realizará según instrucciones posteriores del profesor de la actividad.
PROFESOR: Javier Hernández Serrano. 5º año en el Centro. Contacto: javierhernandezserrano@yahoo.es
NB: Los alumnos deben disponer de guitarra propia (inicialmente el Centro dispone de 4 para un primer contacto).
Plazas limitas a 7 alumnos por grupos

TAEKWONDO
EDADES: De 3º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
HORARIO: Lunes y miércoles de 16,45 a 17,45 hs.
PRECIO: 40 €/ mes por trasferencia bancaria según indicaciones posteriores del profesor de la actividad a los inscritos.
PROFESOR: Hugo Tortosa (Director técnico: Jesús Tortosa). Contacto: arata@tortosatekwondo.com

SMART-KIDS
EDADES: De 3º Ed. Infantil a 3º Ed. Primaria.
HORARIO: Martes y jueves de 13,55 a 14,45 hs. ó de 16,55 a 17,45 hs.
PRECIOS: La matrícula (sólo para los nuevos que no realizaron la actividad el curso pasado) es de 50 € (incluye materiales)
y la mensualidad es de 50 €, dos días a la semana. Si los de 2º ó 3º Ed. Primaria quieren solo un día a la semana, el importe
mensual será de 35 €. Se hará por domiciliación bancaria según instrucciones de la profesora de la actividad.
Para 2º o 3er hermano que se apunte en la actividad, tendrá un 10% de descuento en las cuotas.
Contacto: madrid@smart-kids.es // Diana: 644115544

TEATRO MUSICAL.
EDADES: De 3º a 6º Ed. Primaria.
HORARIO: martes y jueves de 17,00 a 18,15 hs. ó lunes y miércoles de 17,00 a 18,15 hs.
PRECIOS: 50 €/mes. La profesora concretará a los inscritos cómo realizarlo.
Se trabaja una obra integral que se representará a final de curso. Trabajan varias profesoras con ellos según el área a tratar.
Segundo año en el Centro.
Contacto: Silvina Mazzanti. Móvil: 671822232

JUDO
EDADES: De 1º Ed.Infantil a 6º Ed.Primaria.
HORARIO:
2º E.P. a 6º E.P.: lunes y miércoles de 12,45 a 13,45 hs.
1º E.I. a 1º E.P.: lunes y miércoles de 13,45 a 14,45 hs.
PRECIO: 40 €/ mes en pagos bimensuales según indicaciones posteriores del profesor de la actividad a los inscritos.
PROFESOR: Juan Vicente Medina (Club Deportivo FRAIMOR, encabezado por D. Javier Mora, impartiendo clases en
el Centro desde hace 25 años.). Contacto: info@fraimor.com.// Teléfono: 916239261: a partir de las 17,30 hs.
NB: Para conocer la actividad pueden asistir a clases en el mes de octubre. Si no continúan en noviembre, no se les cobrará el
mes de octubre.

DANZA
FUNKY, POP, TECNHO, DANCE, CONTEM-JAZZ, RITMOS LATINOS, ESPAÑOLA, MODERNA...

EDADES: De 1º Ed.Infantil a ESO.
HORARIO: 2º E.P. a 6º E.P.: martes y jueves de 12,45 a 13,45 hs.
1º E.I. a 1º E.P.: martes y jueves de 13,45 a 14,45 hs.
ESO: martes y jueves de 14,45 a 15,45 hs.
PRECIO: 40 €/ mes en pagos bimestrales, según indicaciones posteriores del profesor de la actividad a los inscritos.
PROFESORA: Lara Carbajal, 2º año en el Centro. (Club Deportivo FRAIMOR, encabezado por D. Javier Mora,
impartiendo clases en el Centro desde hace 25 años.). Contacto: info@fraimor.com.// 916239261 ( a partir de las 17,30 hs.)
NB: Para conocer la actividad pueden asistir a clases en el mes de octubre. Si no continúan en noviembre, no se les cobrará
el mes de octubre.

YOGA
EDADES: De 2º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
HORARIO: * Ed Infantil: lunes y miércoles de 13,45 a 14,45 hs * Ed. Primaria: lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs.
PRECIO: 39 €/ mes en pagos bimestrales. La profesora de la actividad enviará información al respecto.
PROFESORA: Reme Sánchez Pastor, segundo año en el Centro. Contacto: remesp@gmail.com // Móvil: 629532231
NB: Para conocer la actividad pueden asistir a alguna clase, previa comunicación a la profesora de la actividad.
Las clases empezarán el 1 de octubre y terminarán el 31 de mayo. La actividad se rige por el calendario escolar del
Centro, por tanto, los días de clase que coincidan con días festivos o días no lectivos, no se recuperarán.

----CORTAR y entregar antes del 26 de septiembre EN SECRETARÍA ----Nombre y apellidos del alumno: _________________________________________________________________
Curso y etapa_______________ Teléfono de contacto: ________________ Correo electrónico:__________________

 JUDO
 DANZA
 APOYO LOG. Y TERAP.
 YOGA
 TAEKWONDO

 SMART-KIDS (horas que prefiere_______________)
 GUITARRA (días que prefiere______________)
 BALLET CLÁSICO
 TEATRO MUSICAL (días que prefiere______________)
 BAILE MODERNO “AMELIE“

Firma
padre/madre

