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• Grupos mínimos de 12 participantes mínimos de 12 participantes mínimos de 12 participantes mínimos de 12 participantes y máximo de máximo de máximo de máximo de 

20 participantes.20 participantes.20 participantes.20 participantes. 

• Evaluación trimestral Evaluación trimestral Evaluación trimestral Evaluación trimestral de los alumnos. 

• Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias en caso de dos o más 

talleres por niño/a.  

• Jornadas de puertas abiertas Jornadas de puertas abiertas Jornadas de puertas abiertas Jornadas de puertas abiertas para los padres y ma-

dres.. 

• SeguroSeguroSeguroSeguro de Responsabilidad civil y accidentes. 

• CoordinadorCoordinadorCoordinadorCoordinador de la empresa que supervisa el servi-

cio. 

• Informes a los Ampa Informes a los Ampa Informes a los Ampa Informes a los Ampa del centro (anual). 

• Posibilidad de realizar las inscripciones a los talleres inscripciones a los talleres inscripciones a los talleres inscripciones a los talleres 

por Internetpor Internetpor Internetpor Internet. 
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            InfantilInfantilInfantilInfantilInfantilInfantilInfantilInfantilInfantilInfantilInfantilInfantil            

            Descuentos especiales:Descuentos especiales:Descuentos especiales:Descuentos especiales:    
    

• Matrícula Familiar: Matrícula Familiar: Matrícula Familiar: Matrícula Familiar: 8€ /curso escolar. (único 

pago por familia). 

• Descuentos FamiliaresDescuentos FamiliaresDescuentos FamiliaresDescuentos Familiares: 1€ de descuento por 

taller, a partir del segundo hermano. 

• Descuento por inscripción a varios talleresDescuento por inscripción a varios talleresDescuento por inscripción a varios talleresDescuento por inscripción a varios talleres: 1€ 

de descuento por taller, a partir del segundo 

taller contratado. 

Características:Características:Características:Características:    

El precio de los talleres combinados es:El precio de los talleres combinados es:El precio de los talleres combinados es:El precio de los talleres combinados es:    

13.5013.5013.5013.50€    x 1 hora.x 1 hora.x 1 hora.x 1 hora.    

23232323€    x 2 horas.x 2 horas.x 2 horas.x 2 horas.    

Talleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolares    

2011201120112011----2012201220122012    



El taller CreArteCreArteCreArteCreArte se presenta co-

mo una actividad lúdica, abierta 

a la expresión plástica y visual, 

adaptada a las características y 

preferencias del grupo.   

Pretende promover el " aprender 

a construir y trabajar " partiendo 

de la creación, la imaginación, 

la originalidad y lo artesanal; 

aportando un concepto diferente 

del espacio, los materiales y las 

actividades; favoreciendo siem-

pre el respeto por la creación del 

resto del grupo. 

12.50€ x 1 h. 

21€ x 2 h. 

Un taller que cultivara el placer  

por la lectura de todo tipo de 

géneros, adecuados a la edad 

de los participantes 

Utilizaremos materiales y recur-

sos diversos como pictogramas, 

cuentos ilustrados y todas las 

historias pertenecientes a la 

transmisión oral. 

12.50€ x 1 h. 

21€ x 2 h. 

 En el taller de Jardín Musical Jardín Musical Jardín Musical Jardín Musical  

acercaremos a los niños al mundo 

de la música, sus ritmos, las can-

ciones, instrumentos de percusión 

pequeña.  

Iniciaremos a los pequeños en la 

música utilizando el juego, las 

danzas, cuentos y construiremos 

hasta nuestros propios instrumen-

tos de percusión!! 

12.50€ x 1 h. 

21€ x 2 h. 

Learning Fun Learning Fun Learning Fun Learning Fun (aprender de forma di-

vertida) es un taller multidisciplinar  

en el que todas las actividades que 

se desarrollen utilizaran como lengua 

vehicular el inglés. 

Trabajaremos de forma progresiva 

una sintaxis  básica en inglés con el 

fin de potenciar y desarrollar la ex-

presión y la comunicación del ni-

ño/a. 

En este taller los participantes realiza-

ran manualidades, juegos, deportes, 

animación a la lectura y un sin fin de 

actividades… 

16.50€ x 1 h. 

28€ x 2 h. 

El taller one, two, three… English!! one, two, three… English!! one, two, three… English!! one, two, three… English!! será 

la primera toma de contacto de los par-

ticipantes en una lengua extranjera. 

El taller se desarrollará de forma diná-

mica mediante flashcard, juegos y can-

ciones que permitirán la adquisición de 

vocabulario de forma paulatina. 

12.50€ x 1 h. 

21€ x 2 h. 

El objetivo general de este taller será 

el de conocer el propio cuerpo por 

medio de actividades físicas y  juego 

guiado, creando una conducta de res-

peto, control y cuidado hacia sí mismo 

y hacia los demás. 

Profundizaremos en el control y conoci-

miento del cuerpo trabajaremos por 

ejemplo, la motricidad fina, la gruesa, 

los sentidos....  

12.50€ x 1 h. 

21€ x 2 h. 
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