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Art Attack
Teatro

Científicos Chiflados

Robot-Tex

CURSO2022 - 2023

CEIP DAOIZ Y VELARDE



Art Attack
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 I5

Días: Lunes y Miércoles

Horario:  de 16.00 a 17.00h

área
infantil

Inglés

cultura l actex

Científicos Chiflados

Una forma lúdica, divertida y diferente de aprender 

y practicar inglés. Las actividades estarán basadas 

en cuentos, canciones, juegos y actividades 

varias para lograr un aprendizaje ameno y divertido.

Edades: I3 a I5

Días: Lunes y Miércoles

            Martes y Jueves

Horario:  de 16.00 a 17.00h

Enseñaremos una física divertida y una química 

sorprendente.  ¡Usa la ciencia para hacer magia!

Edades: I3 a I5

Días: Martes y Jueves

Horario:  de 16.00 a 17.00h



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 a I5

Días: Viernes

Horario:  de 16.00 a 17.00h

Patinaje

cultura l actex

área infantil

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

Edades: I3 a I5

Días: Viernes

Horario:  de 16.00 a 17.00h



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.

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Lunes

Horario:  de 16.00 a 17.30h

área
primaria

cultura l actex

Pintura
La pintura estimula la comunicación, la creatividad, 

la sensibilidad y aumenta la capacidad de 

concentración y expresión de los niños.

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Lunes y Miércoles

Horario:  de 16.00 a 17.00h

Inglés
Un complemento perfecto para las clases regulares de inglés de por la 

mañana donde te ayudamos con tus deberes o una magnífica 

oportunidad de familiarizarse con un idioma nuevo.

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Lunes y Miércoles

            Martes y Jueves

Horario:  de 16.00 a 17.00h



Científicos Chiflados
Enseñaremos una física divertida y una química 

sorprendente.  ¡Usa la ciencia para hacer magia!

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Martes y Jueves

Horario:  de 16.00 a 17.00h

área primaria

cultura l actex

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: 1º a 6º Primaria

Días: Viernes

Horario:  de 16.00 a 17.00h

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

Edades: 1º a 6º Primaria

Días: Viernes

Horario:  de 16.00 a 17.00h



CONTACTO:

Alain Aliaga (Coordinador)

     91 663 88 37        670 458 770

aaliaga@culturalactex.com

culturalactex.com

Descárgate la APP iExtraescolares para cualquier 

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

ACCEDE
A LA HOJA DE

INSCRIPCIÓN

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
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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.


