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CURSO2020 - 2021

Art AttackChiquirritmo

Descárgate la APP iExtraescolares para cualquier 
gestión que desees realizar y conoce de primera mano 
todo lo referente a tus actividades extraescolares.

Diverciencia

Gimnasia Rítmica

CEIP HÉROES DEL 2 DE MAYO



cultural actex

Flexibilidad, coordinación, equilibrio, sentido del ritmo, fuerza, capacidad 
de concentración… Disciplina supercompleta que contribuye a educar 
cuerpo y mente.

Edades: I4 a 3ºP
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.15 a 17.15h (Incluye Bus)

Gimnasia Rítmica

Actividad especialmente recomendada para los más pequeños del cole, ya que en 
ella trabajaremos el correcto desarrollo de sus patrones motores básicos y 
a�anzaremos aspectos fundamentales como la lateralidad.

Edades: I3 a I4
Días: Martes y Jueves
Horario: de 16.00 a 17.00h

Chiquirritmo

Predeporte
Es una introducción mediante juegos al mundo deportivo como el fútbol, 
baloncesto, balonmano, atletismo, etc. También se incluyen juegos 
tradicionales y juegos del mundo, además de  dinámicas de psicomotricidad.

Edades: I3 a I4
Días: Lunes y Miércoles
Horario: de 16.00 a 17.00h

Competición
Anual Actex

actividades
deportivas 2020-2021



actividades
ocio y esparcimiento 2020-2021

Todos somos potencialmente creativos, en esta actividad extraescolar le 
enseñaremos a utilizar las técnicas y herramientas para "producir creatividad". 
Van a aprender a expresarse mediante diversas técnicas artísticas.

Edades: I5 a 3ºP
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16.00 a 17.00h

Art Attack

Enseñaremos una física divertida y una química 
sorprendente. ¡Usa la ciencia para hacer magia!

Edades: I5 a 3ºP
Días: Viernes
Horario: 16.00 a 17.00h

Diverciencia

cultural actex



FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

· El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria a principio de 
cada mes (del 1 al 3).

· Las bajas que se produzcan deberán comunicarse como último día, el 25 del mes 
cor�iente. Si la baja se for�aliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes sig�iente.

· En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los 
gastos de comisiones por devolución (3,00 €).

· Los impor�es mensuales de la actividad no se devolverán salvo suspesión de la misma.
· En caso de tener problemas con la for�a de pago indicada contacten con el coordinador 

para ofrecerles alter�ativas.

OFERTA ACTIVIDADES CURSO 2020-2021

*La actividad de Gimnasia Rít�ica se impar�e en la Ciudad Depor�iva Juan Antonio Samaranch.
  El t�aslado se realiza del colegio al JAS en bus incluido.

Las edades de los g��pos puede verse modificada en f�nción de la demanda existente.
Todas las actividades requieren de un g��po mínimo de 8 inscritos. En caso de no 
alcanzarse este mínimo la empresa se reser�a el derecho de anular la actividad.

Matrícula anual de 3,00 € que se abonaría junto con la primera mensualidad.

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

TODAS EXCEPTO GIMNASIA RÍTMICA:
2H/SEMANA:   23,00 €/mes            1H/SEMANA:   22,00€/mes

GIMNASIA RÍTMICA:
2H/SEMANA:   30,00€/mes (Incluido Bus)

L y X 16.00 - 17.00 I5 a 3ºP

L y X 16.15 - 17.15 I4 a 3ºP

M y J 16.00 - 17.00 I3 a I4

V 16.00 - 17.00 I5 a 3ºP

L y X 16.00 - 17.00 I3 a I4

Art Attack

Gimnasia Rítmica*

Chiquirritmo

Diverciencia

Predeporte

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO GRUPOS

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO

Coordinadora: Belén Gilsanz       671 038 838 ·         bgilsanz@culturalactex.com · heroes2mayo@culturalactex.com
O�cinas centrales:        91 663 88 37 ·         culturalactex@culturalactex.com ·        www.culturalactex.com


