
 PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018/19 

Denominación actividad 

Etapas en las que se desarrolla 
HORAS 

SEMANA 

DIAS 

SEMANA 

(1)  

HORARIO 

(1) 

CUOTA 

MENSUAL 

PRECIO 

MATRIC 
DESCRIPCIÓN BREVE / OBSERVACION 

INF PRI ESO BACH 
CCFF / 

FPB 

INGLÉS EXÁMENES 

CAMBRIDGE 
Sí Sí Sí Sí Sí 2 

Lunes a jueves 

Según nivel 

16 a 18 h 

Según nivel 
45 € 

45 € 

(Libro) 

Preparación para los exámenes oficiales de nivel  Cambridge. Nuestro colegio es Centro 

preparador oficial de exámenes Cambridge. Así, estos exámenes se realizarán en 

nuestras instalaciones a partir de un número mínimo de alumnos.  

Inscripción y cuotas:  por definir. 

ROBÓTICA Sí Sí Sí Sí SI 1 Miércoles 
16 a 17 h 

 
30 € 0 

Programación, robótica, APPS, impresión 3D, creación de videojuegos, animación 3D, 

drones. 

Las actividades se desarrollan en las aulas de informática y no es necesario traer 

ningún material. 

Inscripción y cuotas: On-line o en conserjería del centro. 

GIMNASIA RITMICA SI SI -- -- --- 2 
MARTES Y 

JUEVES 
16 A 17 HORAS 25€ 0 

La gimnasia rítmica es una disciplina que combina elementos 

de ballet, gimnasia y danza, así como el uso de diversos aparatos como la cuerda, el 

aro, la pelota, las mazas y la cinta.  

Los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad correrán a cargo de los 

participantes. 

Inscripción y cuotas: Conserjería del centro. 

GUITARRA -- SI SI SI SI 2 
MARTES Y 

JUEVES 
17 A 18 HORAS 25€ 0 

Aprender el manejo y técnicas que permitan tocar este instrumento. 

Los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad correrán a cargo de los 

participantes. 

Inscripción y cuotas: Conserjería del centro. 

TALLER DE ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

 

SI SI -- -- -- 2 
MARTES Y 

JUEVES  
16 A 17 HORAS 25€ 0 

Un taller pensado para lograr, a través de actividades lúdicas, la estimulación del 

lenguaje de los escolares de estas edades. Para ello trabajaremos aspectos 

relacionados con la ampliación de vocabulario, vocalización, pronunciación  y dicción 

de términos que ayuden a dar fluidez y complejidad al lenguaje utilizado. Así mismo, se 

trabajarán aspectos relacionados con la lecto-escritura.  

Los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad correrán a cargo de los 

participantes. 

Inscripción y cuotas: Conserjería del centro. 

CRITERIOS: 

 Período: Del 1 de octubre de 2018  al 30 de mayo de 2019. 

 La primera cuota de cada actividad se abona al presentar la inscripción y la siguiente durante la primera semana de cada mes. 

 La cuota será la misma todos los meses, con independencia de los días lectivos que tenga.   

 Las bajas de las diferentes actividades deberán ser comunicadas durante la última semana de cada mes. 

 Para poner en marcha o mantener una actividad es necesario que se cuente con un número mínimo de inscripciones. 

 (1) Los días y el horario será definitivo cuando se configuren todos los grupos. 

 Atención en conserjería. Horario de tarde: 16 a 21 horas. Teléfono 952 25 15 41. 

 


