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Fútbol Sala

Art Attack

Teatro

Baile Moderno

Robot-Tex

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

Cuidamos tu Valormás Preciado



actividades
educativas

cultural actex

Las nuevas tecnologías envuelven 
nuestras vidas, pero ¿sabemos utilizarlas? 
Saca el máximo partido al mundo de la 
informática y conviértela en una 
herramienta en tu día a día que se 
convierta en una ventaja y no en un lastre.

Edades: 1º a 6º Primaria

Informática

Robot-Tex
ROBOT-TEX Es una novedosa y 
motivadora manera de lograr que 
nuestros peques se familiaricen con las 
bases de la ingeniería, la informática, la 
tecnología y la programación. Habilidades 
y conocimientos que les serán muy útiles 
en un futuro muy cercano. Robot-Tex está 
adaptado para Educación Infantil 
(TeCH-SKILLS) y Educación Primaria 
(MiROBOT).

Edades: I3 a 6º Primaria



El método de enseñanza de inglés diseñado especí�camente para el periodo 
de extraescolares: Actividades más cortas y variadas, prioridad en las tareas 
orales y de conversación, gramática implícita, uso de TIC, música y abundante 
material audiovisual, etc. En conjunto un complemento perfecto para las clases 
regulares de idiomas de por la mañana o una magní�ca oportunidad de 
familiarizarse con un idioma nuevo.

Edades: I3 a 6º Primaria

cultural actex

actividades educativas

 Homwork English es un refuerzo, un apoyo 
escolar y una ayuda a los deberes en inglés

Edades: 1º a 6º Primaria

Homework English

Esta actividad es una ludoteca en inglés, 
donde los peques van a jugar e interactuar 
entre ellos dirigidos por el monitor, todo 
ello siempre en inglés.

Edades: I3 a 2º Primaria

Play Room

USE English



cultural actex

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: 1º a 6º Primaria

Francés

Esta actividad extraescolar es muy 
demanda. Veremos su gramática, fonética 
de la manera mas divertida!! 

Edades: 1º a 6º Primaria

Chino

actividades educativas



Actividad en la que creamos ámbito de estudio para ayudar a los alumnos a 
buscar una mejor organización en la elaboración de los deberes y trabajos 
diarios.

Edades: 1º a 6º Primaria

Club de Deberes

actividades educativas

De una forma divertida aprenderán a 
utilizar todos los dedos de la mano sin 
mirar el teclado, ganando agilidad y 
rapidez.

Edades: 1º a 6º Primaria

Mecanografía

cultural actex



Acércate al mundo del arte, abre las 
puertas de tu sensibilidad estética, 
re�exiona, aumenta tu capacidad de 
emocionarte, reír, llorar… El teatro es un 
lenguaje que trabaja con la literatura, la 
música, la pintura, la danza, el canto y el 
mimo.

Edades: 1º a 6º Primaria

Teatro

actividades
ocio y esparcimiento

cultural actex

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 a I5

Teatro Infantil



actividades ocio y esparcimiento

No se trata sólo de hacer manualidades, 
sino de aprender a expresarse y a 
comunicar mediante diversas técnicas 
artísticas.

Edades: I3 a 6º Primaria

Creatividad

cultural actex



cultural actex

Actividad que mejora la condición física 
combinando la música con movimientos 
rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas.

Edades: I3 a 1º Primaria

Música y Movimiento

actividades ocio y esparcimiento

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

Edades: I3 a 6º Primaria

Guitarra



cultural actex

Actividad en la que los participantes 
realizarán juegos, talleres y actividades 
lúdicas que enriquecerán su desarrollo, 
dirigidas siempre por un monitor… 

Edades: I3 - 1º Primaria

Ludoteca

actividades ocio y esparcimiento

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

Edades: 1º - 6º Primaria

Científicos Chiflados



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: I3 a 6º Primaria

Art Attack

actividades ocio y esparcimiento

La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta 
la capacidad de concentración y expresión de los niños.

Edades: I3 a 6º Primaria

Pintura

cultural actex



actividades
deportivas

cultural actex

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: I5 a 6º Primaria

Fútbol Sala

Se desarrolla tanto el tren superior como el 
tren inferior. Contribuye a reconocer los 
límites físicos propios y de los compañeros. 
Se desarrolla la potencia pero se aprende 
también a controlarla.

Edades: I5 a 6º Primaria

Balonmano

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

Edades: I5 a 6º Primaria

Baloncesto



Un deporte que no es tan popular como 
otros, pero cuya práctica es muy 
grati�cante y bene�ciosa de cara a mejorar 
la coordinación visomotora, la resistencia y 
la fortaleza mental.

Edades: I5 a 6º Primaria

Badminton

cultural actex

Es una versión del tenis tradicional adaptada al entorno escolar: redes 
portátiles de menor altura que las reglamentarias y pelotas mas grandes. Es 
una actividad que mejora su fortaleza física y mental.

Edades: I5 a 6º Primaria

Mini Tenis

actividades deportivas



Siempre con el mayor grado de seguridad, los monitores enseñan a los 
alumnos desde la �otación al perfeccionamiento de los estilos. Según el nivel 
se trabaja crol, braza, mariposa y buceo. 

Edades: I4 a 6º Primaria

Natación

actividades deportivas

cultural actex

Deporte muy completo donde el trabajo 
en equipo es prioritario. Además de 
bene�cios físicos también los tiene a nivel 
psicológico y emocional. 

Edades: I5 a 6º Primaria

Voleibol



Zumba es una disciplina de �tness enfocada 
por una parte a mantener un cuerpo 
saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y 
dar �exibilidad al cuerpo mediante 
movimientos de baile combinados con una 
serie de rutinas aeróbicas. 

Edades: I3 a 6º Primaria

Zumba

actividades deportivas

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 1º Primaria

Predeporte

cultural actex



Volteretas, pinos, equilibrios, saltos… 
forman parte de la gran variedad de  
aprendizajes que los alumnos tendrán en 
estas clases.

Edades: I3 a 6º Primaria

Gimnasia Artística

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

Edades: I3 a 6º Primaria

Gimnasia Rítmica

actividades deportivas

cultural actex

Se iniciará al alumno/a en esta disciplina a 
través de la técnica del ballet clásico con 
ejercicios de suelo y barra, que se 
acompañarán siempre de ritmos 
musicales adecuados, potenciando el 
desarrollo artístico, siempre con un acento 
lúdico creado especialmente para los más 
pequeños.

Edades: I3 a 6º Primaria

Ballet



actividades deportivas

Se trata de un juego reglado (deporte) que 
favorece la concentración, la memoria y a 
diseñar estrategias para resolver 
problemas. 

Edades: 2º a 6º Primaria

Ajedrez

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

Edades: I5 a 6º Primaria

Yoga

cultural actex



Desde los pasos básicos a coreografías 
más complejas, aprenderán a interpretar la 
música a través del baile.

Edades: I3 a 6º Primaria

Flamenco

actividades deportivas

cultural actex

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

Edades: I3 a 6º Primaria

Baile Moderno



Judo es un deporte que contribuye a 
mejorar el  autocontrol, aumentar la 
autoestima y adquirir disciplina. Desde los 
3 años se puede iniciar en esta actividad y 
sus bene�cios aumentan con la práctica 
temprana.

Edades: I3 a 6º Primaria

Judo

actividades deportivas

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 a 6º Primaria

Kárate

Ayuda a canalizar la agresividad a través de 
la actividad física y contribuyen a mejorar 
el equilibrio, la coordinación y la 
concentración. Además, favorece el 
autocontrol y el control locomotor, lo que 
contribuye también a evitar lesiones.

Edades: I3 a 6º Primaria

Taekwondo

cultural actex



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: I3 a 6º Primaria

Patinaje

actividades deportivas

cultural actex

Actividad deportiva que consiste en 
deslizarse sobre un monopatín. Requiere 
de esfuerzo y concentración, y supone un 
reto personal dominarla.

Edades: 1º a 6º Primaria

Skate



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.


