


BALLET

Esta disciplina artística otorga múltiples beneficios para los niños, tanto en su 

desarrollo físico como psicológico, ya que requiere de gran concentración 

para el dominio del cuerpo y control postural, además de desarrollar la 

flexibilidad, coordinación y ritmo. 

El ballet es una disciplina exigente, por lo que se educa también en la 

perseverancia y el valor del esfuerzo.

Como novedad, durante el curso 2019/2020 esta actividad se desarrollará en 

inglés.

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos.

PRECIO: 20 euros mensuales.

MATERIAL NECESARIO:

maillot, zapatillas de ballet, medias.



El flamenco infantil es mucho más que aprender a bailar. Requiere seguridad, 

buena postura y equilibrio. Se aprende a disociar movimientos corporales, 

mejora la disciplina y desarrolla su personalidad.

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos.

PRECIO: 20 euros mensuales.

MATERIAL NECESARIO:

tacones de flamenca y falda de ensayo.

SEVILLANAS Y RUMBAS



Roller skating is the perfect way to combine 

fitness with fun. It helps children develop a fitness 

habit with a sport that is enjoyable for them.

Skating is great for improving strength, balance, 

agility, coordination and flexibility. It is also a 

great self esteem and enthusiasm builder.

Skating will take 45 minutes twice a week.

FEE: 20 euros per month.

MATERIALS NEEDED:

- Inline roller skates.

- Skating protections (helmet; wrists, knees and 

elbows guards).

SKATING



ENGLISH DRAMA 

PLAYHOUSE

Everyone would agree that the most effective way to teach English to children 

is to provide them opportunities to learn English in the context of everyday 

situations with the emphasis of communicational skills.

They are encouraged to express themselves both verbally and through facial 

expressions and body language which is key to making them better and more 

effective communicators.

Moreover, drama develops emotional intelligence. Acting out a range of 

emotions, they are better able to understand their own emotions and develop 

empathy with others.

Children learn naturally when they are having fun!!

Drama will take 45 minutes twice a week.

FEE: 20 euros per month.



El fútbol es uno de los deportes más practicados y seguidos en el mundo entero. 

No sólo levanta pasiones entre quienes lo siguen desde las gradas, sino que 

además aporta innumerables beneficios a quienes se calzan unos „tacos‟. 

Requiere concentración, organización y trabajo en equipo, capacidad lógica 

para pensar una estrategia adecuada, además de desarrollar la resistencia física. 

A través del fútbol los niños adquieren valores: espíritu de superación y sacrificio, 

deportividad y saber perder ¡…o ganar!

Se imparten dos sesiones semanales de 30 minutos.

PRECIO: 17 euros mensuales

MATERIAL NECESARIO: Multitacos de fútbol o zapato de deporte.

FÚTBOL



Esta actividad extraescolar está impartida por LEGO EDUCATION. A través de

dinámicas lúdico-didácticas, aprovechan el deseo innato de explorar de los niños,

para introducirlos en la tecnología. En OPTIMUS 1, partiendo del aprendizaje por

experimentación y descubrimiento, se desarrollan habilidades básicas para

construcción de mecanismos que ven en su entorno, utilizando engranajes,

palancas, poleas, ruedas y ejes. Con esto se estimula en el niño habilidades lógico-

matemáticas, visión espacial, entrenamiento en solución de problemas, memoria

visual y pensamiento creativo.

Para más información www.optimuseducacion.es

Se imparte una sesión semanal de 45 minutos.

PRECIO: 30 euros mensuales + Matrícula 15 euros

ROBÓTICA



Teaching basic movement skills such as running, jumping, throwing and 

catching can have multiple benefits on a child at an early age. When these 

movements are combined with a focus on coordination and balance during 

sports and physical activities, it has a positive impact on a child‟s physical 

and athletic development.

Through games, this activity helps children learn the skills and concepts of a 

variety of sports: basketball, baseball, ball hockey, tennis, track and field 

games, volleyball….

Multisports will take 45 minutes twice a week.

FEE: 20 euros per month. 

MATERIALS NEEDED: sport pants, trainers.

MULTISPORTS



Nunca aprendemos tanto y a tanta velocidad como cuando somos niños.

Hay momentos en la infancia en los que estamos especialmente

predispuestos a aprender ciertas cosas. Es lo que se conoce como PERIODOS

SENSITIVOS. El periodo sensitivo para aprender un idioma se desarrolla entre

los 0 y los 6 años.

Convencidos de la importancia de saber manejarse en el futuro en un mundo

multilingüe, y siendo el FRANCÉS, junto con el inglés, los dos únicos idiomas

que se hablan en los cinco continentes, lanzamos esta actividad extraescolar,

que se impartirá de una forma lúdica y dinámica.

Se impartirán dos sesiones semanales de 45 minutos.

PRECIO: 20 euros mensuales.

FRANÇAIS



“No es más fuerte aquel que es capaz de vencer a los demás, sino aquel que es 

capaz de vencerse a sí mismo”. (Confucio)

El taekwondo es un arte marcial de origen coreano que se destaca por la 

variedad y espectacularidad de sus técnicas. En el aspecto físico, el taekwondo 

permite desarrollar al máximo todas las capacidades propias del cuerpo: fuerza, 

elasticidad, resistencia, equilibrio… Además, el taekwondo ejercita la 

concentración y la disciplina, fomenta el respeto y el compañerismo, creando 

actitudes positivas hacia los demás. Por último, repercute positivamente en el 

autocontrol, confianza y seguridad en sí mismo. 

Se impartirán dos sesiones semanales de 45 minutos.

PRECIO: 20 euros mensuales.

MATERIAL NECESARIO: Dobok de taekwondo.

TAEKWONDO



Art is naturally linked to creativity, which is the ability to think outside the rules, to

string two unrelated ideas together in a new way, to face a challenge and seek

innovative solutions to a problem.

Art activities encourage fine motor skills, neural development, and problem-

solving abilities that can be used effectively to learn and uderstand other key

subjects such as reading, writing, maths…

Many therapists say that art with children is valuable because it allows them to

process their world, to deal with emotions, and because it helps them to be

sensitive with beauty.

This activity will take 45 minutes twice a week.

FEE: 20 euros per month.

ARTS & CRAFTS


