
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS 
 

CURSO 2015 – 2016 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

16,00-17,00 

 

Multideporte 1ºciclo 

Primaria 

 

AJEDREZ PRIMARIA 

 

SPEAKING ENGLISH 

(Infantil) 
 

 

Multideporte 2ºciclo 

Primaria 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
(Infantil, 1º y 2º primaria) 

 

Multideporte 1ºciclo 

Primaria 

 

AJEDREZ PRIMARIA 

 

SPEAKING ENGLISH 

(Infantil) 
 

 

Multideporte 2ºciclo 

Primaria 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
(Infantil, 1º y 2º primaria) 

 

 

17,00 -18,00 

MULTIDEPORTE 

INFANTIL 

 

SPEAKING ENGLISH 

(PRIMARIA) 

Multideporte 3ºciclo 

Primaria 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

(3º,4º,5º y 6º primaria) 

 

 

MULTIDEPORTE 

INFANTIL 

 

SPEAKING ENGLISH 

(PRIMARIA) 
 

Multideporte 3ºciclo 

Primaria 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

(3º,4º,5º y 6º primaria) 

 

 

 

NOTA: 
 Escuelas deportivas: por normativa son solo para primaria, marcada en azul en el cuadrante,  comienzan a mediados octubre aprox., son 

gratuitas, inscripciones a principios octubre. El multideporte infantil no es escuela deportiva, es actividad extraescolar en iguales 

condiciones que el ajedrez , speaking english, ETC. 

 

 NOTA actividades Extraescolares (en negro y mayúscula)l: 

 -INSCRIPCIONES en secretaria del centro junto con la matricula desde 1 junio 2015. 

 -INICIO DE ACTIVIDADES EL 1 DE OCTUBRE. 

-COSTE aprox 15, 40 EUROS/MENSUAL POR ACTIVIDAD (salvo que se produzca subida para el próximo curso) 

-BONIFICACIÓN EN SU CASO, SOLO DE UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR POR ALUMNO/A, PRESENTANDO ANEXO V. 

 



¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y QUE CONTENIDO TIENEN?: 

 

1- MULTIDEPORTE INFANTIL: actividad similar a las escuelas deportivas pero enfocada solo a los alumnos/as de 

infantil. Aprendizaje de diferentes deportes y psicomotricidad. 

2- AJEDREZ PRIMARIA: actividad  muy valorada actualmente, en la que nuestro centro es pionero, y en la que se 

enseña el ajedrez. 

3- SPEAKING ENGLISH INFANTIL ( clase de conversación de inglés): nueva actividad para alumnos/as de infantil, en 

la que conversarán en inglés sobre diversas temáticas o situaciones que planteará la profesora nativa de lengua 

inglesa, potenciando la comprensión y la expresión oral como complemento de la asignatura de inglés. 

4- SPEAKING ENGLISH PRIMARIA (clase de conversación de inglés): nueva actividad para alumnos/as de primaria, 

en la que conversarán en inglés sobre diversas temáticas o situaciones que planteará la profesora nativa de lengua 

inglesa, potenciando la comprensión y la expresión oral como complemento de la asignatura de inglés. 

1- INTELIGENCIA EMOCIONAL:” o Aula de las emociones, entrena y desarrolla las habilidades socio-emocionales de 

nuestros hijos e hijas 

 
 


