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Patinaje

Guitarra

Teatro Infantil

Anime-Cómic

Robot-Tex

CURSO2022 - 2023

Nuestra Señora de Valvanera



Los peques se familiarizarán 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.

Edades: I3 a 6º Primaria

Días: Miércoles

Horario: de 17.00 a 18.30h

cultura l actex

Es una actividad lúdico artística que contribuye al 

desarrollo de la memoria, la concentración y la 

capacidad de expresarse en público y trabajar en 

equipo.

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Lunes y Miércoles

Horario: de 17.00 a 18.00h

Teatro Infantil

Multideporte
A través de diferentes disciplinas deportivas, 

como futbol, baloncesto, balonmano, atletismo,... 

los alumnos aprenderán y desarrollarán los 

beneficios físicos, cognitivos y los valores que 

cada deporte ofrece.

Edades: I3 a 6º Primaria

Días: Lunes y Miércoles

Horario:  de 16.00 a 17.00h
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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

Días: Martes y Jueves

Horario: de 16.00 a 17.00h

Club de Deberes

Se trabaja la interpretación actoral y musical. 

Podrán expresarse con su cuerpo y con su voz. 

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Martes y Jueves

Horario: de 16.00 a 17.00h

cultura l actex

Teatro Musical
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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 para realizar la actividad.

Edades: I3 a 6º Primaria

Días: Martes y Jueves

Horario: de 16.00 a 17.00h



Aprenderán los trazos, a dibujar y colorear 

estos géneros literarios tan peculiares y 

divertidos para los niños/as. Tiene como objetivo 

principal desarrollar las capacidades cognitivas, 

habilidades lingüísticas y las habilidades 

motrices finas. 

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Viernes

Horario: de 16.00 a 17.00h

Anime-Cómic

Enseñaremos una física divertida y una química sorprendente.

¡Usa la ciencia para hacer magia!

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Viernes

Horario: de 17.00 a 18.00h

Musicalia
Adquirirán conocimientos musicales desarrollando habiliddes 

cognitivas, sociales, afectivas, y psicomotrices.

Edades: I3 a 1º Primaria

Días: Viernes

Horario: de 17.00 a 18.00h

Científicos Chiflados
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ACCEDE
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Descárgate la APP iExtraescolares para cualquier 

gestión que desees realizar y conoce de primera mano 
todo lo referente a tus actividades extraescolares.

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

� El cobro de la mat�ícula se realizará junto con la reser�a de plaza.
� 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.


