ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PROPUESTAS PARA EL CURSO 2018/2019
EDADES

FACILITADOR

DIAS

HORARIO

PRECIO

Nº mínimo
niños

Lugar

Aula
Madrugadores

Todas

El secreto de
Pitágoras

De lunes a
viernes

7,45 a 9 h
8,30 a 9 h
Día suelto

50 €/mes*
30 €/mes*
5€

8 niños en
horario
completo (o 6
h.c. + 2 h reduc)

Caballero

Baloncesto

Primaria

Club Clavijo

Martes y
jueves

16-17 h

24€/mes

Sin mínimo

Club Rioja
Añares

Martes y
jueves

18- 19 h

Mecarapid

Lunes o
miércoles

16 -17 h

Dinámica teatral

Viernes

Dinámica teatral

ACTIVIDAD

Atletismo
Robotix
Baile
Teatro
Danza
Moderna
Danza en
familia

De 5 a 14 años
Infantil
1º a 3º prim
4º a 6º prim
De 5 a 9 años
Grupos por
edades

A partir de 6
años (1ºP)
2º-3º infantil
1º primaria

Vicente
Ochoa
(depende grupo)

Entre 15 y 25 €
(depende categoría y
horas/semana)

Sin mínimo

Adarraga

10

Caballero

16-17:30 h

25 €/mes
25 €/mes
35 €/mes
22 €/mes

Mínimo 8

Caballero

Jueves

16-17:30 h

22 €/mes

Mínimo 8

Caballero

Academia baile
Masquedanza

A concretar

16:30-17.30 h

40 €/mes

Mínimo 6

Plaza primero
de Mayo 13

Almudena Ruiz

Martes

17-18 h

1 adulto+1 niño:25 €
1 adulto+2 niños:30€

Mín. 8 pers
(máx.10
familias)

Caballero

Martes
Martes
Jueves y
viernes

16-17 h
16-17 h

25 €/mes
30 €/mes
20 €/mes 2 dias
12 €/mes 1 día

8
8

Caballero
Caballero

9

Caballero

Min 6, max 10

Caballero

(edad preferente)

Patines niños
Patines padres

4-12
Todas

Esc. Patinaje 76-80
Esc. Patinaje 76-80

Multideporte

4-8 años

David Sáez Nalda

Psicomotricidad

A partir de 3 años
Grupos por
edades

Olga Moreno
(Minigym)

16:30-17.30 h

Disponibilidad
(1 hora/semana)

30 €/mes

Hola familias,
Ya está aquí la oferta de extraescolares para el curso que viene. Echarle un ojo e ir pensando cual elegís para vuestros peques. Ya
sabéis que en este cole es un esfuerzo que salgan adelante estas actividades, así que si os gustan, os animamos a disfrutarlas aquí.
Tenéis más información en secretaria, podéis entrar y consultarla. En septiembre será el momento de apuntarse.
AULA DE MADRUGADORES
Los meses de junio y septiembre llevan una reducción del 50%
Si el número de alumnos en horario completo es superior a 12, se aplicará una reducción del 20% en la cuota mensual.
En caso de necesitar el servicio un día puntual, la familia ha de avisar previamente (mínimo el día anterior) al número 634973902 (por whatsapp o llamar)
BALONCESTO
El lugar puede ser otro si en nuestro cole sale grupo o se juntan con otro cole más cercano
Al principio se paga un seguro deportivo de 13 €. La equipación va a cuenta de las familias (si alguien la tiene de otros años, consultar si sirve este curso)
Se juegan partidos los sábados por la mañana, siendo la mayoría de ellos en el polideportivo del antiguo Maristas. Si hay partido fuera de Logroño, hay
autobús gratuito para los jugadores. El club elabora las fichas de inscripción y un tríptico informativo que se repartirá a todas las familias del cole.
ATLETISMO
Sub 12: 25 € (2 horas), 20 € (1 hora); Sub 10 y Prebenjamin: 20 € (2 horas), 15 € (1 hora). Dto.: 2 o más hermanos en Club: 20%
La ficha de inscripción en secretaria
ROBOTIX
Metodología de Lego. Se desarrolla el trabajo en equipo, la visión espacial, motricidad fina, informática, programación, etc. En infantil trabajo por proyectos,
en 1º, 2º y 3º de primaria construcción y análisis de máquinas, robots, programación Scratch, y en 4º,5º y 6º manejo de motores, drones, impresión 3D, etc.
BAILE (DINAMICA TEATRAL)
Se quiere incluir nociones de danza, se haría una reunión informativa a principios de curso para hablarlo.
DANZA MODERNA
Actividad exclusiva para alumnado del Caballero.
Se oferta 1 hora de danza en la academia, con el coste de matrícula cero.
MULTIDEPORTE
Actividades multideporte mas educación en valores
PSICOMOTRICIDAD
A través del juego y movimiento se acompaña la globalidad del niño (cognitiva, emocional y física) y se favorece su pleno desarrollo.
Olga se coordinará con las familias, al inicio y durante el curso, mediante reuniones e informes.
Y del TALLER DE RADIO sabremos algo en septiembre, para aquellas personitas encantadas de buscar noticias, elaborarlas y radiarlas…un poco de
paciencia

