Actividades extraescolares voluntarias
Dadas las circunstancias excepcionales de este curso,
sólo se harán estas actividades en horario de tarde.
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.

AJEDREZ
EDADES: De 1º a 6º Ed. Primaria.
HORARIO: De 16,45 a 18,00 hs los lunes y miércoles o martes y jueves, a convenir con el profesor. (Plazas
limitadas, se respetará el orden de inscripción).
PRECIOS: 30 €/ mes + inscripción de 20 €. El pago se realizará según instrucciones posteriores del profesor de la
actividad.
PROFESOR: Mario Araque Martínez. Contacto: ajedrez@alcobendas.manyanet.org

BALLET CLÁSICO
EDADES: de 2º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria. Las clases serán de un grupo aproximado de 18 alumnas.
HORARIO: * 2 y 3º Infantil: viernes de 16,40 a 18,00 hs. (La profesora estará con ellas desde esa hora para
merendar y empezar la actividad a las 17,00 hs)
* 1º a 6º Ed. Primaria: lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs.
PRECIOS: 43 €/mes. (E.P.) y 22 €/mes (E.I.) El pago se realizará según instrucciones posteriores de la profesora de
la actividad.
PROFESORA: Ana Colorado. Contacto: anacolorado28@yahoo.es

BAILE MODERNO “AMELIE”
EDADES: De 3º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria. Las clases serán de un grupo aproximado de 18 alumnos.
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: 40 €/mes. El pago se realizará según instrucciones posteriores de la profesora de la actividad.
PROFESORA: Amelia Franco. Contacto: ameliebaila@hotmail.com (661709382)

JUDO
EDADES: De 1º Ed.Infantil a 6º Ed.Primaria. Las clases serán de un grupo aproximado de 18 alumnos
HORARIO: Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs (Infantil estarán con el profesor de Judo desde las 16,40 hs).
Este año y debido al covid solo habrá un grupo por actividad. En caso de que se complementaran las plazas, grupo
aproximado de 16 alumnos, se valorará la posibilidad de abrir otro grupo.
PRECIO: 40 €/ mes en pagos bimensuales según indicaciones posteriores del profesor de la actividad a los
inscritos.
PROFESORES: Juan Vicente Medina y Andrea Esteban (Club Deportivo FRAIMOR, encabezado por D.
Javier Mora)
Contacto: info@fraimor.com // fraimor@fraimor.com //Teléfono: 916239261 (a partir de las 17,30 hs.)

LUDOTECA INFANTIL

NOVEDAD ESTE CURSO

EDADES: De 1º a 3º Ed.Infantil. Mínimo 5 alumnos, máximo 12.
HORARIO: Elegir entre:
Lunes y miércoles de 16,30 a 17,45 hs
Martes y jueves de 16,30 a 17,45 hs.
PRECIO: 32 €/mes + inscripción de 25 €. El pago se realizará según instrucciones posteriores de la profesora de la
actividad. (Plazas limitadas, se respetará el orden de inscripción).
PROFESORA: Miriam López Córdoba Contacto: miriam.lopez@alcobendas.manyanet.org
OBJETIVOS: Utilizar el juego del niño para estimular y desarrollar su creatividad realizando actividades plásticas.
Se potencia psicomotricidad fina y gruesa, se usan cuentos para dinámicas….

TAEKWONDO
EDADES: De 1º Ed.Infantil a 6º Ed.Primaria. Las clases serán de un grupo aproximado de 18 alumnos.
HORARIO: Martes y jueves de 17,00 a 18,00 hs (Infantil estarán con el profesor de la actividad desde las 16,40 hs
para que meriende).
En caso de que se complementaran las plazas, grupo aproximado de 18 alumnos, se valorará la posibilidad de abrir
otro grupo.
PRECIO: 40 €/mes por trasferencia bancaria según indicaciones posteriores del profesor de la actividad.
PROFESOR: Profesor titulado de la Escuela de Tortosa. Contacto: arata@tortosatekwondo.com

YOGA
EDADES: De 2º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria. Grupo de 9 alumnos máximo.
HORARIO: Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs. (Infantil estarán con la profesora de yoga desde las 16,40 hs).
PRECIO: 39 €/ mes en pagos mensuales. La profesora de la actividad enviará información al respecto.
PROFESORA: Reme Sánchez Pastor. Contacto: remesp@gmail.com // Móvil: 629532231
NB: Para conocer la actividad pueden asistir a alguna clase, previa comunicación a la profesora de la actividad.

PARA INSCRIBIR AL ALUMNO, RELLENE EL
CUESTIONARIO ANTES DEL
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
PULSANDO ESTE ENLACE

