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CURSO2020 - 2021

PatinajeJudo

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

Predeporte

Teatro

CEIP PÍO BAROJA



Teatro 
Es una actividad lúdico y artística que contribuye al desarrollo de la memoria, 
la concentración y la capacidad de expresarse en público y trabajar en equipo.

Edades: I3 - 1ºP
Días: Lunes - Miércoles 
Horario: de 16.00 a 17.00h

cultural actex

Artes Plásticas
Desarrollar su capacidad creativa y estimular su actividad con los más diversos 
materiales serán dos de los objetivos que se trabajarán en esta actividad. 

Edades: I5 - 6ºP 
Días: Lunes - Miércoles
Horario: de 13.30 a 14.30h

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 - 1ºP
Días: Martes - Jueves 
Horario:  de 16.00 a 17.00h

Judo
Deporte que contribuye a mejorar el  autocontrol, 
aumentar la autoestima y adquirir disciplina. 

Edades: I3  - 6ºP 
Días: Martes - Jueves
Horario: de 16.00 a 17.00h



OFERTA ACTIVIDADES CURSO 2020-2021

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 corriente. 

Si la baja se formaliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes siguiente.
· En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los 

gastos de comisiones por devolución (3,00 €).
· Los importes mensuales de la actividad no se devolverán salvo suspesión de la misma.
· En caso de tener problemas con la forma de pago indicada contacten con el coordinador para 

ofrecerles alternativas.

Patinaje
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.

Edades: 1ºP - 6ºP 
Días: Martes - Jueves
Horario: de 16.00 a 17.00h

23,00 €/mes (SOCIOS AMPA)

Todas las actividades requieren de un grupo mínimo de 8 inscritos. En caso de no 
alcanzarse este mínimo la empresa se reserva el derecho de anular la actividad.

2 HORAS SEMANALES

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

Patinaje

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO GRUPOS

Teatro L - X 16.00 - 17.00 I3 - I5

Artes Plásticas L - X 13.30 - 14.30 I5 - 6ºP

Judo M - J 16.00 - 17.00 I3 - 6ºP

Predeporte M - J 16.00 - 17.00 I3 - I5
M - J 16.00 - 17.00 1ºP - 6ºP

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO

Coordinador: Santiago Díaz:        655 054 601 ·       sdiaz@culturalactex.com · piobaroja@culturalactex.com
        91 663 88 37 ·        culturalactex@culturalactex.com ·       www.culturalactex.com


