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Colegio Divina Pastora
CALASANCIAS

INSCRÍBETE EN

SEPTIEMBRE

Baloncesto

y benefíciate de la
MATRÍCULA al 50%

actividades

extraescolares 2022-23
Predeporte

Introducción mediante juegos al mundo deportivo como el fútbol, baloncesto,
atletismo, etc. También se incluyen juegos tradicionales y juegos del mundo,
además de dinámicas de psicomotricidad.

Edades: I3 a I5
Días: Lunes - Miércoles
Horario: de 16.30 a 17.30h

Baloncesto

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

Edades: 1ºP a 6ºP
Días: Lunes - Miércoles
Horario: de 16.30 a 17.30h

Torneos

Liga
Local

Copa
Primavera

Baile Moderno

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

Edades: I4 a Bachiller
Días: Lunes - Miércoles
Horario: de 16.30 a 17.30h (I4 a 6ºP)
de 17.30 a 18.30h (ESO y Bachiller)
cu l tura l actex

Festival
anual
Cultural
Actex

actividades extraescolares
2022 - 2023

Música y Movimiento

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

Edades: I3 a I5
Días: Martes - Jueves
Horario: de 16.30 a 17.30h

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: 1ºP a 6ºP
Días: Lunes - Miércoles
Martes - Jueves

Horario: de 16.30 a 17.30h

Gimnasia Rítmica

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

Edades: I4 a 6ºP
Días: Martes - Jueves
Horario: de 16.30 a 17.30h

Competición
anual
Cultural
Competiciones
Actex
cu l tura l actex

actividades extraescolares
2022 - 2023

Voley

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

Edades: 1ºP a 6ºP
Días: Martes - Jueves
Horario: de 16.30 a 17.30h

Liga
Local

Copa
Primavera

Torneo

Judo

Deporte que contribuye a mejorar el
autocontrol, aumentar la autoestima y
adquirir disciplina, beneficios que aumentan
con la práctica temprana.

Edades: I4 a 6ºP
,
Días: Martes - Jueves
Horario: de 16.30 a 17.30h

Guitarra

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

Edades: I4 a 6ºP
Días: Martes - Jueves
Horario: de 12.30 a 13.30h

cu l tura l actex

actividades extraescolares

Fútbol Sala

2022 - 2023

Actividad sana y muy divertida donde se fomenta el
respeto por los demás compañeros además de
adquirir un mayor dominio técnico y táctico del
juego. Mejora la condición física, favorece el
trabajo en equipo con un objetivo en común.

Edades: I4 a Bachiller
Días: Lunes - Miércoles (I4 a 4ºP)
Martes - Jueves (5ºP a ESO)
Lunes y Viernes (Bachiller)
Horario: L-X de 16.30 a 17.30h
M-J de 16.30 a 17.30h
L y V de 17.30 a 18.30h

Copa
Primavera

Liga
Local

Torneos

Teatro

Reflexiona, 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: I4 a 6ºP
Días: Viernes
Horario: de 12.30 a 13.30h

Zumba

Disciplina de fitness enfocada a mantener un
cuerpo saludable y a desarrollar, fortalecer y dar
flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de
baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas.

Edades: I3 a Bachiller
Días: Viernes
Horario: de 16.30 a 17.30h
cu l tura l actex

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES
2h / semana

28,00€/mes

1h / semana

19,00€/mes

MATRÍCULA

5,00€ para inscripciones en SEPTIEMBRE
10,00€ para inscripciones posteriores.

* La matrícula se pasará junto con la primera mensualidad.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
·
·
·
·
·

CONTACTO:

Alain Aliaga (Coordinador)
91 663 88 37
670 458 770
aaliaga@culturalactex.com
culturalactex.com

ACCEDE

A LA HOJA DE
INSCRIPCIÓN

