
PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria    

Características :Características :Características :Características :    

• Grupos mínimos de 12 participan-mínimos de 12 participan-mínimos de 12 participan-mínimos de 12 participan-

testestestes y máximo de 20 participantesmáximo de 20 participantesmáximo de 20 participantesmáximo de 20 participantes. 

• Evaluación trimestral Evaluación trimestral Evaluación trimestral Evaluación trimestral de los alum-

nos. 

• Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias en 

caso de dos o más talleres por ni-

ño/a.  

• Jornadas de puertas abiertasJornadas de puertas abiertasJornadas de puertas abiertasJornadas de puertas abiertas para 

los padres y madres.. 

• SeguroSeguroSeguroSeguro de Responsabilidad civil y 

accidentes. 

• Coordinador de la empresa Coordinador de la empresa Coordinador de la empresa Coordinador de la empresa que 

supervisa el servicio. 

• Informes a los Ampa Informes a los Ampa Informes a los Ampa Informes a los Ampa del centro 

(anual). 

• Posibilidad de realizar las inscrip-inscrip-inscrip-inscrip-

ciones a los talleres por Internetciones a los talleres por Internetciones a los talleres por Internetciones a los talleres por Internet. 

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

• Matricula Familiar: Matricula Familiar: Matricula Familiar: Matricula Familiar: 8€ /curso escolar. (único pago por fami-

lia). 

• 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 
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Talleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolares    
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El taller Français initiation Français initiation Français initiation Français initiation será la primera toma 

de contacto de los participantes en una lengua 

extranjera como el francés. 

El taller se desarrollará de forma dinámica me-

diante dibujos, juegos y canciones que permi-

tirán la adquisición de vocabulario de forma 

paulatina. 

12.50€ x 1 h. / 21€ x 2 h. 

Proponemos talleres en 

el que a través de dis-

tintos juegos, practica-

remos los deportes más 

representativos de la 

cultura occidental y 

otros que, aunque asen-

tados en España son 

poco conocidos o prac-

ticados como: Futbito, 

Baloncesto, Balonmano, 

Gimnasia, Karate, Judo, 

Jockey, Atletismo, Vo-

ley, Patinaje, Yoga, etc. 

12.50€ x 1 h.  

 21€ x 2 h. 

El  taller  CreArteCreArteCreArteCreArte se presenta como una actividad lúdi-

ca, abierta a la expresión plástica y visual, que 

pretende promover el " aprender a construir y trabajar 

" partiendo de la creación, la imaginación, la origina-

lidad y lo artesanal; aportando un concepto diferente 

del espacio, los materiales y las actividades.           

12.50€ x 1 h. / 21€ x 2 h. 

Proponemos un taller de baile en el 

que los participantes puedan ad-

quirir movimientos del hip-hop, fun-

ki, dance, danza africana, 

etc...mediante el trabajo en equipo 

y la participación, ofreciendo una 

alternativa de ocio válida para los 

participantes. 

12.50€ x 1 h.  

21€ x 2 h. 

La capoeiracapoeiracapoeiracapoeira es una expresión cultural 

gigante que engloba diversas facetas. 

La más conocida es la faceta de arte 

marcial aunque el resto son igual de 

importantes: la faceta musical y de ex-

p re s ió n  co rpo ra l ,  la  f ac e ta 

oral/lingüística y la faceta tradicional.  

14.50€ x 1 h. 

  24.50€ x 2 h. 

La informáticainformáticainformáticainformática se ha 

convertido en una 

herramienta básica pa-

ra el funcionamiento de 

pequeños y grandes. 

Nuestra máxima priori-

dad, es que los partici-

pantes se familiaricen 

con el sistema y apren-

dan un uso inicialmente 

básico y que posterior-

mente nos sirva para 

poder manejar progra-

mas más complejos. 

12.50€ x 1 h.  

 21€ x 2 h.    

Los participantes de este taller podrán ini-

ciarse en la música, las figuras, el ritmo, 

conocer algunos autores y llegar a inter-

pretar sencillas obras.  

Aprenderemos a tocar instrumentos de 

percusión pequeña y nos iniciaremos con 

algunos instrumentos de viento. 

12.50€ x 1 h. / 21€ x 2 h. 

En el taller de Danza OrientalDanza OrientalDanza OrientalDanza Oriental apren-

deremos todas las claves de esta dan-

za árabe que se caracteriza por sus 

movimientos suaves y fluidos, dis-

ociando y coordinando a la vez las 

diferentes partes del cuerpo. 

La atención se centra principalmente 

en la cadera y el vientre, alternando 

movimientos rápidos y lentos y se en-

fatiza en los músculos abdominales, 

con movimientos de pecho y hombros 

así como con brazos serpenteantes. 

14.50€ x 1 h.  

 24.50€ x 2 h. 

El fomento del hábito lector, llegada cierta 

edad, es una de las dificultades con las 

que padres y docentes se encuentran día 

a día, por este motivo, queremos plantear 

un taller diferente, innovador, que fomente 

la creatividad literaria, que les dirija hacia 

otros géneros y que trate la literatura co-

mo una actividad divertida. 

12.50€ x 1 h. / 21€ x 2 h. 

Hemos querido diseñar dos talleres de inglés, 

teniendo en cuenta el nivel y la edad de los 

participantes. 

Así pues One, two, three…English!! One, two, three…English!! One, two, three…English!! One, two, three…English!! Esta pensa-

do para alumnos del primer ciclo de Primaria, 

mientras que Four, five, six...english!! Four, five, six...english!! Four, five, six...english!! Four, five, six...english!! Para 

alumnos de segundo y tercer ciclo. 

12.50€ x 1 h. / 21€ x 2 h. 
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English after hour English after hour English after hour English after hour es un taller multidisci-

plinar  en el que todas las actividades 

que se desarrollen utilizaran como len-

gua vehicular el inglés. 

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. 


