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Multideportes KidsKárate

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

Baile Moderno

Fútbol Sala

CLAUDIO MOYANO



Contribuye a un adecuado desarrollo físico de los alumnos, favoreciendo 
su capacidad en diferentes aspectos como son la percepción espacial, la 
coordinación motora, la agilidad y el equilibrio, 
siempre desde un enfoque lúdico. 

Edades: I3 - 1ºP
Días: Martes
Horarios: de 16.00 a 17.00h

Multideportes Kids

actividades
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cultural actex

Kárate es un deporte que contribuye a mejorar 
el  autocontrol, aumentar la autoestima y 
adquirir disciplina. Sus bene�cios aumentan 
con la práctica temprana.

Edades: I3 - 6ºP
Días: Lunes (I3-1ºP) 
            Miércoles (2ºP-6ºP)
Horarios: de 16.00 a 17.00h

Kárate

Exhibición
Final



Baile Moderno

cultural actex
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Festival
de Baile 

Anual

Aprenderán nuevas técnicas y movimientos corporales, desarrollando el 
sentido musical, la coordinación y el trabajo en equipo.

Edades: I3 - 6ºP
Días: Martes y Jueves (I3-2ºP y 3ºP-6ºP) 
            Martes (I3-2ºP y 3ºP-6ºP) 
            Jueves (I3-2ºP y 3ºP-6ºP) 
Horarios: de 16.00 a 17.00h (I3-2ºP) 
        de 17.00 a 18.00h (3ºP-6ºP) 

El yoga, además de ser un ejercicio muy completo, 
les ayuda a relajarse y controlar su cuerpo. 

Edades: I3 - 6ºP
Días: Jueves
Horarios: de 12.30 a 13.30h (1ºP-6ºP)
        de 13.30 a 14.30h (I3-I5)

Yoga
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Uno de los deportes de equipo por excelencia. Mejora la condición física, 
favorece el trabajo en equipo con un objetivo en común. Es el deporte más 
demandado.

Edades: I3 - I5
Días: Jueves
Horarios: de 16.00 a 17.00h

Chiqui-Fútbol

Uno de los deportes de equipo por 
excelencia. Mejora la condición física, 
favorece el trabajo en equipo con un objetivo 
en común. Es el deporte más demandado.

Edades: 1ºP - 6ºP
Días: Martes (1ºP-4ºP)
            Viernes (1ºP-4ºP)
            Martes y Viernes (1ºP-4ºP)
            Lunes (5ºP-6ºP) 
            Viernes (5ºP-6ºP) 
            Lunes y Viernes (5ºP-6ºP) 
Horarios: de 16.00 a 17.00h (V (1ºP-4ºP))
        de 17.00 a 18.00h (L (5ºP-6ºP) - M (1ºP-4ºP) -V (5ºP-6ºP))

Fútbol Sala

Liga
Mundial



Más que una disciplina deportiva es una 
necesidad vital, un seguro de vida que 
desde pequeños aprendamos a nadar. 
Es una actividad con grandes bene�cios 
a nivel postural y de coordinación.

Edades: I4 a 6ºP
Días: Lunes - Miércoles
Horarios: de 16.00 a 18.00h

Natación

Nos ayuda al desarrollo de la coordinación, del equilibrio y explorar el 
movimiento desde otro punto de acción. imprescindible patines y el uso de 
protecciones para realizar la actividad.

Edades: I5 a 6ºP
Días: Miércoles (3ºP-6ºP)
            Viernes (I5-2ºP)
Horarios: de 16.00 a 17.00h (V)
        de 17.00 a 18.00h (X)

Patinaje
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Deporte de equipo en el que la 
cooperación, agilidad y coordinación 
son imprescindibles. 

Edades: 1ºP - 6ºP
Días: Jueves
Horarios: de 17.00 a 18.00h

Baloncesto



Desarrollar su capacidad creativa y estimular su 
actividad con los más diversos materiales serán dos 
de los objetivos que se trabajarán en esta 
actividad. Realizarán pintura, dibujo… 
empleando: tintas, papel maché, 
materiales reciclados, y todo lo que 
enriquezca su caudal imaginativo... 
y todo en inglés!!!

Edades: I3 a 1ºP
Días: Martes
Horarios: de 16.00 a 17.00h

Taller artístico Inglés

Es el instrumento perfecto para introducirse en el mundo de la música. Su 
aprendizaje es factible para niños de corta edad.

Edades: 3ºP a 6ºP
Días: Lunes
Horarios: de 16.00 a 17.00h

Guitarra
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Cada vez es mayor la movilidad geográ�ca en el ámbito educativo y laboral, y 
el francés te brindará la posibilidad de conocer una lengua muy importante en 
el mundo. No pierdas la oportunidad  de aprovechar esta llave para tu futuro.

Edades: I5 a 6ºP
Días: Lunes (12.30 a 13.30h (5ºP))
            Lunes (13.30 a 14.30h (I5-1ºP))
            Miércoles (12.30 a 13.30h (6ºP))
            Miércoles (13.30 a 14.30h (2ºP-4ºP))
Horarios: de 12.30 a 13.30h
        de 13.30 a 14.30h

Francés



CULTURAL ACTEX, S.L.
C/ Isla de la Palma 20, S. S. Reyes (MADRID)
     91 663 88 37        647 400 611 · 670 786 386
culturalactex@culturalactex.com
www.culturalactex.com

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


