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ACTIVIDADES
Inglés
Apoyo escolar
Atletismo
infantil y
primaria

Ajedrez

CEIP JUANA
DE VEGA

Patinaje
infantil y
primaria

Multiactividad

-Cocina
-Manualidades
-Teatro

ACTIVIDADES

PATINAJE

Es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el
equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios.
Una buena técnica puede ayudar a los niños a que se familiaricen con
el desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados movimientos
sobre ruedas. Las clases se basan en ejercicios y juegos para conseguir
enseñar y entretener a los niños. El objetivo del patinaje es hacer que
los pequeños aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre
patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad
con los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar
con obstáculos (slalom), a participar de carreras y a aprender algunas
posturas básicas del patinaje artístico.

Es un deporte que abarca una serie de actividades que se realizan
tanto al aire libre, como en pista cubierta. Las categorías del atletismo
son varias, entre ellas: carreras, lanzamientos, saltos, pruebas
combinadas. El atletismo reúne las principales cualidades para el
disfrute de los más pequeños. Es un deporte al alcance de los niños,
que no necesita de grandes despliegues económicos o logísticos para
ser practicado. Se realizan división por grupos de edades.

ATLETISMO

ACTIVIDADES

AJEDREZ

Es una actividad que siempre ha sido considerado uno de los juegos
más
entretenidos
y
respetados
de
todos
los
tiempos.
A través de este divertido juego, los niños y niñas no solo logran
estimular la capacidad de análisis, sino que también les permite agilizar
su sistema cognitivo, ayudando a comprender y manejar de mejor
forma
las
situaciones
que
se
puedan
presentar.
Esta actividad es capaz de incentivar y proponer a los alumnos que
aporten soluciones en caso de ser necesario, y del mismo modo,
valoren el trabajo en equipo; demostrando la importancia de cada
pieza en el tablero y los logros que se pueden obtener al mover cada
una de estas en conjunto.

Esta actividad tendrá lugar de lunes a viernes en horario de 15:45 a
16:45h en ella se desarrollarán los lunes y miércoles la actividad de
cocina y los martes y jueves actividades de manualidades y por
último los viernes teatro.

MULTIACTIVIDAD

ACTIVIDADES

Una actividad de las más usadas en España. Quien no quiere
que su hijo/a mejore su nivel de inglés? Pues en esta actividad
se trabajará mediante juegos el inglés. Todo lo trabajaran
mediante juegos, dibujos, audios, películas y una serie de
actividades que hagan que la actividad sea divertida y
constructiva.

INGLÉS

Actividad en la que nuestros monitores ayudan a realizar las
actividades de clases y resuelven dudas que les puedan surgir.

APOYO ESCOLAR

Precios de actividades
Multiactividad

1 hora a la semana: 12 € /mes 2 horas a la
semana: 18 € /mes 3 horas a la semana: 30 € /mes
4 horas a la semana: 36 € /mes
5 horas a la semana: 48 € /mes

1h-15€ /mes
2h-30€ /mes

Inglés

Patinaje, atletismo,
apoyo escolar y
ajedrez

Método de
pago

1h-12€ /mes
2h- 18€ /mes
En el caso de apoyo escolar 3 horas a la semana:
30 € /mes

Domiciliación
bancaria

Mínimo de niños

10 niños

Seguro en la primera domiciliación: +5€ curso escolar

CUADRANTE ACTIVIDADES
HORARIO

LUNES
MULTIACTIVIDAD
(COCINA)

MARTES
MULTIACTIVIDAD
(MANUALIDADES)

MIÉRCOLES
MULTIACTIVIDAD
(COCINA)

JUEVES
MULTIACTIVIDAD
(MANUALIDADES)

15:45-16:45

PATINAJE
PRIMARIA

APOYO ESCOLAR
(PRIMARIA)

PATINAJE
PRIMARIA

APOYO ESCOLAR
(PRIMARIA)

VIERNES
MULTIACTIVIDAD
(TEATRO)
ATLETISMO
PRIMARIA
APOYO ESCOLAR

16:45-17:45

INGLÉS PRIMARIA

INGLÉS PRIMARIA

AJEDREZ

PATINAJE
INFANTIL

PATINAJE
INFANTIL

ATLETISMO
INFANTIL

Actividades.serocio@gmail.com

