
actividades
extraescolares cultura l actex

S
u

é
ñ

a
lo

, d
eséa lo,  hazlo      Dream  it

,  w

is
h

 i
t ,

 d
o

 i
t

· ·

D
re

a
m

 it
, w

ish it, do it     Suéñalo, deséalo
, h

a
zlo

 

·
·

CURSO2022 - 2023

Fútbol Sala

Anime - Cómic

Patinaje

Baile Moderno

Robot-Tex

CEIP GABRIEL Y GALÁN



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: I3 a 6ºP

Días: Lunes - Miércoles

Horario:  de 16.30 a 17.30h

Fútbol Sala

Aprenderán nuevas técnicas y movimientos 

corporales, desarrollando el sentido musical, la 

coordinación y el trabajo en equipo.

Edades: I3 a 6ºP

Días: Lunes - Miércoles

Horario:  de 16.30 a 17.30h

Baile Moderno
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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 6ºP

Días: Martes - Jueves

Horario:  de 16.30 a 17.30h

Patinaje



Aprenderán los trazos, a dibujar y colorear estos géneros literarios tan 

peculiares y divertidos. Desarrollarán las capacidades cognitivas, habilidades 

lingüísticas y las habilidades motrices finas. 

Edades: 1ºP a 6ºP

Días: 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: I3 a 6ºP

Días: Viernes

Horario:  de 16.30 a 17.30h

Nuestros alumnos se familiarizarán con las bases de la 

ingeniería, la informática, la tecnología y la programación. 

Edades:  1ºP a 6ºP

Días: Viernes

Horario:  de 16.30 a 18.00h

Robótica

cultura l actex

Anime - Cómic

Se trabaja las piernas y los brazos. Desarrolla la fuerza, 

la agilidad, la destreza, la elasticidad y coordinación.

 

Edades: I3 a 6ºP

Días: Viernes

Horario:  de 16.30 a 17.30h

Balonmano



CONTACTO:

Andreana Markova (Coordinadora)

     91 663 88 37        664 459 316

amarkova@culturalactex.com

culturalactex.com

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.

*La/s matrícula/s anual/es se abonaría junto con la primera mensualidad.

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES

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 cor�iente. Si la baja se for�aliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes sig�iente.
· En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de comisiones por devolución (3,00 €).
· Los impor�es mensuales de la actividad no se devolverán salvo suspesión de la misma.
· En caso de tener problemas con la for�a de pago indicada contacten con el coordinador para ofrecerles alter�ativas.
INSCRIPCIONES:
https://actividadesextraescolaresmadrid-actex.com/inscripcion-online-extraescolares-2022-2023/

35,00€/mes 38,00€/mes

22,00€/mes 25,00€/mes

ROBOT-TEX

2H/SEMANA

14,00€/mes 17,00€/mes1H/SEMANA

ACTIVIDAD SOCIOS AMPA NO SOCIOS AMPA

35,00€/año

3,00€/año

MATRÍCULA


