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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

NUEVO HORARIO
TODOS LOS TALLERES SE IMPARTIRAN
A FINALIZAR LAS CLASES

LUNES/MARTES/JUEVES/VIERNES
DE 16h50 A 18h50
MIERCOLES DE 12h00 A 15h00
Podrán variar según normas sanitarias e inscritos
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AJEDREZ
PRESENTACIÓN

- Actividad desarrollada por la empresa JAVIER PORTILLO.
“Creo firmemente que el ajedrez ayuda al desarrollo de las habilidades de diversas índole,
desde cognitivas hasta la relación interpersonal, lo que conecta con la teoría de la inteligencia
múltiples de Gardner.
Y por ultimo las clases se impartirán en francés”

OBJETIVOS

1 Trabajar y mejorar las funciones ejecutivas básicas:
2 Estimular el pensamiento
3 Controlar la impulsividad
4 Fomentar la competición

GRUPOS

Al inicio de la actividad, se aplicará a los alumnos una prueba de conocimientos para situarlos
en el nivel adecuado.

HORARIO

PRECIO

Lunes y Martes 16h50 - 17h50
Miércoles 13h00 - 14h00 /14h00 - 15h00
207 €
350 €

1 días a la semana
2 días a la semana

EXHIBICION/TORNEO Desde AJEDREZFACIL organizamos un circuito de torneos de Noviembre a
Mayo, según las normas sanitarias establecidas.
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DANZA
PRESENTACIÓN

Formación dirigida hacia el aprendizaje de la Danza en concepto de Clásico
Español-Flamenco y Danzas Variadas, con la particularidad de cada disciplina
para que los niños tengan conceptos de todas ellas.
“Mi gran ilusión es poder inculcarles la belleza de esta disciplina que educa
oído psicomotricidad, creatividad y sensibilidad mientras nos divertimos”.

OBJETIVOS

Presentar a niños al REAL CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA

GRUPO

Al inicio de la actividad, prueba para situarlos en el nivel adecuado.
De MS a CM2

HORARIO

Viernes 16h50 - 17h50 / 18h00 - 19h00
Miércoles 13h00 - 14h00 / 14h00 - 15h00

PRECIO

225 €
270 €

EXHIBICIÓN/TORNEO

Navidades y fiesta de fin de año AEES

1 día a la semana
2 días a la semana

Atención: para las exhibiciones habrá que comprar material para los trajes de 25 a 50 €, exhibiciones que dependerá
de las normas sanitarias establecidas.
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HIP-HOP
PRESENTACIÓN

Formación dirigida hacia el aprendizaje de la Danza en concepto de Clásico
Español-Flamenco y Danzas Variadas, con la particularidad de cada disciplina
para que los niños tengan conceptos de todas ellas.
“Mi gran ilusión es poder inculcarles la belleza de esta disciplina que educa
oído psicomotricidad, creatividad y sensibilidad mientras nos divertimos”.

OBJETIVOS

Presentar a niños al REAL CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA

GRUPO

Al inicio de la actividad, prueba para situarlos en el nivel adecuado.
De MS a CM2

HORARIO

Por definir en función del número de inscritos

PRECIO

252 €
315 €

EXHIBICIÓN/TORNEO

Navidades y fiesta de fin de año AEES

1 día a la semana
2 días a la semana

Atención: para las exhibiciones habrá que comprar material para los trajes de 25 a 50 €, exhibiciones que
dependerá de las normas sanitarias establecidas.
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GIMNASIA RÍTMICA
PRESENTACIÓN

Deporte que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el uso de diferentes aparatos que son la
cuerda, las mazas, la pelota, la cinta y el aro.
A lo largo del curso las alumnas y alumnos van aprendiendo diversos ejercicios que les permiten trabajar
de forma individual y en conjunto al ritmo de la música.

OBJETIVOS

-Mejorar la condición física general con especial énfasis en la coordinación, equilibrio y flexibilidad.
-Conocer el material necesario para esta modalidad deportiva.
-Fomentar el espíritu de superación y mejora continua.
-Mejorar la percepción temporal y el ritmo en los movimientos.
-Aprender las cualidades físicas básicas y los grupos corporales de la rítmica como los saltos, los giros y
los equilibrios.
-Mejorar la expresión corporal.
-Adquirir nociones básicas en la técnica de los aparatos: cuerda, pelota, mazas, aro y cinta.

GRUPO

Grupos de hasta 15 alumnos con un mínimo de 10, desde MS a CM2

HORARIO

Martes 16h50 - 17h50
Jueves 16h50 - 17h50

PRECIO

166,50 €
288 €

EXHIBICIÓN/TORNEO

Dos exhibiciones durante el curso, una en Navidad y otra para el final del mismo.

1 día a la semana
2 días a la semana

según lo permitan las normas sanitarias.
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JUDO
PRESENTACIÓN

“Una de las premisas básicas de nuestra actuación docente en las aulas se basa en transmitir al alumnado una
educación física integral que desarrolle un amplio abanico de experiencias motrices, no tanto en cantidad sino en
versatilidad y calidad.”
La perspectiva educativa- formativa nos va a permitir desarrollar metas educativas y pedagógicas aplicadas al
deporte iniciación, dejando de lado visiones más competitivas, para acercarse a un tratamiento donde la motricidad
sea un elemento común y el alumnado el protagonista de la práctica educativa.

OBJETIVOS

1. Crear un placer hacía la práctica del judo y la lucha e intentar obtener unos hábitos saludables duraderos en el
tiempo.
2. Conocer su propio cuerpo y expresarse a través de él. Educar mediante el judo a través de acciones recreativas.
3. Fomentar la participación, la colaboración mutua y el juego limpio.
4. Aprender a respetar las reglas de juego y educar en la autodisciplina.
5. Iniciar a los alumno/as en el conocimiento del judo y mejorar su condición física.
6. Enseñar al alumno/a técnicas y tácticas básicas de judo tratando de desarrollar una educación multilateral.
7. Evaluar las aptitudes que poseen para la práctica del judo y asesorarles sobre sus posibilidades.

GRUPO

MSM -CP (3 - 6 años) / CE1- CM2 ( 7 – 10 años) y Secundaria

HORARIO

Infantil
Primaria
Secundaria

PRECIO

166,50€
288€

Jueves/ Viernes16h50 - 17h50
Lunes 16h50 - 17h50 y Miércoles 12h00-13h00
Lunes 17h50 - 18h50 y Miércoles 13h00 - 14h00
1 días en la semana
2 días en semana

EXHIBICIÓN/TORNEO 2 encuentros al año, según lo permitan las normas sanitarias.
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PATINAJE
PRESENTACIÓN

Patinaje, baile y música: una pasión que engancha|

OBJETIVOS

Desarrollar habilidad deportiva y artística, desarrollo de la confianza con el
compañerismo y con música

GRUPO

MSM -CP (3 - 6 años)

HORARIO

Miércoles 12h00 - 12h55 – 6 años
Miércoles 13h00 - 14h55 + 6 años

PRECIO

166€

EXHIBICIÓN/TORNEO

Exhibición en navidades y en fiesta de fin de curso AEES, según lo permitan las
normas sanitarias establecidas.

CE1- CM2 ( 7 – 10 años)

1 día en semana

Atención: para las exhibiciones habrá que comprar material para los trajes de 25 a 50 €. Siempre que lo permitan las
normas sanitarias.
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LEMON ACADEMY
PRESENTACIÓN

Utilización de nuevas tecnologías como diseño 3D , videojuegos, electrónica y robótica.
Los alumnos adquieren competencias y habilidades mediante la realización de
proyectos. Usamos Metodologías innovadoras de aprendizaje, Aprendizaje Basado en Proyectos,
Colaborativo y Adaptativo, con herramientas y programas tecnológicos adaptados.
La Factoría se divide en niveles, el alumno puede continuar su formación a lo largo de los años.
La complejidad aumenta paralelamente a las competencias y habilidades.

OBJETIVOS

Aprendizaje basado en proyectos, colaborativo y adaptativo con herramientas y programas
tecnológicos adaptados.

GRUPO

Dos grupos : Principiantes y Avanzados

HORARIO

Miércoles 12h00 - 13h00
Miércoles 13h00 - 14h00

PRECIO

288 €

EXHIBICIÓN/TORNEO

Una sesión padres y alumnos al final de cada trimestre y exhibición fiesta de fin
de curso AEES , según lo permitan las normas sanitarias.

1 día a la semana
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FUTBOL SALA
PRESENTACIÓN

Entrenamiento y torneos de futbol sala

OBJETIVOS

Ofrecer a los alumnos una formación educacional y deportiva lo mas amplia posible
enseñando los fundamentos técnicos y tácticos que conlleva el futbol sala

GRUPO

MS a CE1
CE2+

HORARIO

Martes 16h50 - 17h50 / 17h50 - 18h50
Viernes 16h50 - 17h50 / 17h50 - 18h50

PRECIO

162 €
252 €

EXHIBICIÓN/TORNEO

Torneos exteriores a lo largo del año , según lo permitan las normas sanitarias
establecidas.

1 día a la semana
2 días a la semana
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BALONCESTO
PRESENTACIÓN

Baloncesto en pista cubierta y/o descubierta

OBJETIVOS

Fomentar la práctica del baloncesto en un ambiente lúdico y respetuoso de valores de
compañerismo

GRUPO

GSM a CM2
6º+

HORARIO

Miércoles 12h00-13h00 / Lunes 16h50 -17h50 (PRIMARIA)
Jueves 16h50 - 17h50 / 17h50 - 18h50 (SECUNDARIA)

PRECIO

180 €
270 €

EXHIBICIÓN/TORNEO

Según lo permitan las normas sanitarias establecidas.

1 día a la semana
2 días a la semana
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ESCALADA
PRESENTACIÓN

Escalada en rocódromo del centro

OBJETIVOS

Permitir el acceso a la escalada a todos sea cual sea el nivel. Se adaptarán las practicas
según edades y capacidad.

GRUPO

De PS a CE2
CM1+

HORARIO

Lunes 16h50 - 17h50 /17h50 - 18h50
Jueves 16h50 - 17h50 / 17h50 - 18h50

PRECIO

132,5€
263 €

1 día a la semana
2 días a la semana

13

