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BALONCESTO
 Descripción de la actividad: Fomentar la adherencia de l@s jóvenes a la práctica del deporte en
general y en particular al Baloncesto. Mejorar las capacidades técnicas de l@s jugador@s.
Fomentar un estilo de vida saludable entre l@s jóvenes. Desarrollar positivamente los valores
educativos que tiene el Baloncesto
 Nivel: De 1º de Primaria hasta 3º de la ESO con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 08

Impartido por: Monitores de la
Empresa MT

 Precio: 35€/mes

ATLETISMO
 Descripción de la actividad: Fomentar la adherencia de l@s jóvenes a la práctica del deporte en
general y en particular al Atletismo. Mejorar las capacidades técnicas de l@s jugador@s. Fomentar
un estilo de vida saludable entre l@s jóvenes. Desarrollar positivamente los valores educativos que
tiene el Atletismo
 Nivel: De 1º a 5º de Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 10

Impartido por: Profesor titulado

 Precio: 35€/mes

BALONMANO
 Descripción de la actividad: Fomentar una buena educación y formación deportiva.Integrarse en el
balonmano y en el aprendizaje de los fundamentos técnicos y a la vez les sirvan como base para el
posterior desarrollo de sus cualidades. Desarrollar la coordinación y la capacidad perceptivo-motriz.
 Nivel: 1ºy 2º de Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 10
 Precio: 35€/mes

Impartido por: Jugadora del Club Balonmano
El AULA

ESGRIMA
 Descripción de la actividad:. Este deporte enseña a los niños a tener disciplina y a ser
proactivos. La esgrima es un deporte de combate en el cual se enfrentan dos personas o
“tiradores”. El objetivo es tocar al contrincante en ciertas partes del cuerpo, con un arma blanca
(pero el arma NO debe tener filo ni punta; es decir, NO se puede cortar ni pinchar con ella), en
cuyo enfrentamiento se pueden diferenciar tres modalidades: sable, espada y florete.
 Nivel: Desde 2º hasta 5º de Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 08/máximo14
Impartido por:
Maestro de Armas Club de Esgrima de Valladolid

 Precio: 35€/mes

GIMNASIA RÍTMICA
 Descripción de la actividad: Fomentar una serie de habilidades motrices básicas a través de
diferentes ejercicios, aprender el trabajo en grupo, conocer los materiales y ejercicios básicos de
cada uno de ellos, favorecer la coordinación de movimientos, combinar los movimientos con la
música, adquirir conocimientos del propio cuerpo.
 Nivel: De 3º de Infantil hasta 6º de Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 08/máximo16

Impartido por:
Profesora de OCIO SPORT

 Precio: 35€/mes

JUDO
 Descripción de la actividad: El judo es una de las artes marciales preferidas de los niños.
Desarrollan sus capacidades físicas y psíquicas y mejoran su estado de forma al mismo tiempo
que aprenden valores tan importantes como el compañerismo o el respeto hacia los demás.
 Nivel: desde 3º de Infantil hasta 6º de Primaria con 2 sesiones por semana


Número de alumnos/grupo: mínimo 10

Impartido por: monitor de judo




Precio: 35€/mes

ARTES PLÁSTICAS en francés
 Descripción de la actividad: Las artes plásticas desarrollan la creatividad, la observación y la
apertura mental de los alumnos. Este taller permite descubrir nuevas técnicas.
 Nivel: desde 2º de Infantil hasta 5º de Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 08

Impartido por:
Lucie, profesora de Artes

 Precio: 35€/mes

MÚSICA
 Descripción de la actividad: Todos conocemos los beneficios del estudio de la música en el
desarrollo del niño: - Aumenta la capacidad de memoria, la atención y la concentración. - Estimula
la coordinación, la creatividad, la autoestima y el espíritu de superación. - Ayuda a exteriorizar las
emociones. - Supone otra forma de expresarse - Favorece la expresión artística y el desarrollo del
oído musical. - Facilita las relaciones sociales con los demás realizando una actividad común. Acompañada de movimiento, se estimulan los sentidos, los músculos y el equilibrio.
 Nivel de 2º de Infantil hasta 5º de Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 08

Impartido por: Personal del centro

 Precio: 25€/mes

TEATRO
 Descripción de la actividad: Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y tenga
una cualidad innata para ello, bastará con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias. La
actividad de teatro, a través de juegos y actividades en grupo o individuales, son ideales para
ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad de
memoria y su agilidad mental, También sirve para que los niños retengan diálogos y trabalenguas,
mejorando y favoreciendo su dicción

 Nivel: Desde 4º a 6ºde Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumno/grupos: mínimo 08

 Precio: 35€/mes

Impartido por: Profesor de Arte dramático
(Empresa MT)

INTELIGENCIA EMOCIONAL
 Descripción de la actividad: Los alumnos aprenderán estrategias para el incremento de la
inteligencia emocional que son imprescindibles para el éxito personal y profesional, el bienestar
emocional, saber relacionar positivamente y aprender a resolver conflictos, pincelado todo ello con
el desarrollo del pensamiento positivo y la creatividad, ser consciente de las proprias fortalezas e
incrementar la autoestima, adquirir estrategias y habilidades sociales en asertividad (saber decir
no), empatía, negociación de conflictos…
Todo esto se hará a través de recursos como:
- Cuentacuentos
- Fichas
- Manualidades
- Diapositivas
- Videos
- Juegos
- Música
- Teatro
- Juego de rol

 Nivel: desde 2º de infantil hasta 5º de Primaria, una sesión por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 08 / máximo 12-15

Impartido por:
psicopedagoga especializada

 Precio: 30€/mes
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PROGRAMACIÓN

Descripción de la actividad: Aprende a Programar. Nuestra actividad extraescolar de programación se
basa en la programación visual por bloques. Trabajaremos durante el curso con distintos lenguajes y
plataformas siendo la más conocida Scratch.
Scratch es la herramienta ideal para iniciarse en la programación. Su gran potencial permitirá a los alumnos
aprender rápidamente mientras se divierten con conceptos de lógica.
Stencyl es una plataforma de creación de videojuegos que nos va a permitir crear videojuegos con gráficos
2D para ordenadores, móviles…


Una sesión de 1h15 por semana

 Nivel: desde 4º a 6º de Primaria
Número de alumnos: mínimo 08 / máximo 15

Impartido por: Informático
profesional (Empresa BITLAN)

 Precio: 35€/mes
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ACTIVIDADES LÚDICAS EN INGLÉS

 Descripción de la actividad: Una actividad basada esencialmente en la comunicación oral,
perfeccionamiento del idioma
 Nivel: desde 2º de Infantil hasta 5º de Primaria con 2 sesiones por semana
 Número de alumnos/grupo: mínimo 08

Impartido por: Profesora de idiomas

 Precio: 35€/mes
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AYUDA a los DEBERES en francés

 Descripción de la actividad: Tiempo destinado a desarrollar una metodología de tareas: cómo
memorizar, hacer hojas de repaso, planificar el trabajo.


Dos sesiones por semana

 Nivel: desde 1º de Primaria hasta Bachillerato
 Número de alumnos: 05 mínimo

Personal del centro

 Precio: 25€/mes

CAMPAMENTOS 2022/2023
9h/14h
Del 25 al 31 de agosto de 2022 => 80€/semana
Del 24 al 28 de octubre de 2022 => 80€/semana
Del 20 al 24 de febrero de 2023 => 80€/semana
Del 03 al 14 de julio de 2023 => 80€/semana // 150€/2 semanas
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Preparación para obtener el Certificado
FWA-BIA

La formación "FWA-BIA" es el primer paso para descubrir el mundo de la aviación de forma divertida,
eficaz y justa y para ampliar sus conocimientos aeronáuticos:

"Mis primeras alas en la aviación" es un diploma entregado por Ambassadair. Tiene un alcance
internacional, ya que lo ofrecen los pilotos de Ambassadair en toda Europa.
Esta completa formación es impartida por los apasionados y didácticos pilotos de Ambassadair
Objetivos
► Proporcionar a los alumnos los conocimientos teóricos para obtener el FWA y el BIA
► Enriquecer su CV adquiriendo un diploma internacional y nacional
► Descubrir el pilotaje de un avión
► Utilizar la aviación para comprender los conceptos estudiados en los cursos tradicionales
► Concienciar sobre la seguridad aérea y capacitar a los alumnos
► Promover la aviación general y las carreras de aviación
► Promover el contacto con los profesionales de la aviación.
La formación se divide en 6 módulos:
► Historia y cultura de la aeronáutica
► Estudio de aviones y naves espaciales
► Aerodinámica y principios del vuelo
► Meteorología y aerología
► Navegación, regulación y seguridad de vuelo
► Inglés aeronáutico

 Horario: viernes de 18h00 a 20h00 (2h/semana/ON LINE)
+ 2 veces al año presencia de instructores en Valladolid durante una semana
 Nivel: 2nde-1ère-Tale
 Precio: 458€/año – (Posteriormente si lo desean posibilidad de una práctica de vuelo 300€)
 INSCRIPCIONES ONLINE

