
LA TARDE MÁS DIVER: se realizarán diferentes actividades adaptadas a la edad de los 

participantes; desde talleres creativos, juegos y otras dinámicas grupales enriquecedoras. 

 Lunes a Viernes de 16:00 h. a 18:00 h. 

PATINAJE EN LÍNEA: aprenderemos técnicas del patinaje adaptadas al nivel y edad del alumno 

a través de juegos divertidos y dinámicos. 

 Lunes y/o Miércoles de 16:00 a 17:00 h. 

VOLEIBOL:  desde un planteamiento lúdico y adaptado al nivel y edad de nuestros 

participantes, desarrollaremos una enseñanza de este bonito y completo deporte. Sin olvidar 

nunca los valores del deporte y de la vida como son el respeto, la superación y el 

compañerismo. 

 Martes y Jueves de 16:00 h. a 17:00 h. 

RETOS INTELECTUALES: en nuestro taller de Retos disfrutarán a través de diversos talleres 

(juegos lógicos,experimentos, magia, inventos, creatividad lingüística, etc) y aprenderán a 

crear, experimentar, descubrir, profundizar y poner a prueba sus habilidades, tomando como 

motor principal la creatividad. Además existen retos interconectados, y contarán con tutores 

virtuales expertos en diferentes materias. 

 Viernes de 16:00 a 17:00 h. 

YOPIKIDS (Yoga para niños y jóvenes) 

 Lunes de 16:00 a 17:00 h. - Toda Educación Infantil + 1º de Educación Primaria. 

 Viernes de 16:00 a 17:00 h. - 2º a 6º de Educación Primaria. 

ROBÓTICA: actividad innovadora y dinámica que pretende despertar el interés del alumnado 

por la ciencia y la tecnología de forma motivadora. 

 Grupo 1: Lunes y Miércoles de 16:00 h. a 17:00 h. - 4º, 5º, 6º Educación Primaria + 

ESO. 

 Grupo 2: Martes y Jueves de 16:00 h. a 17:00 h. - 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 

 Grupo 3: Viernes de 16:00 a 17:30 h. - 4º, 5º, 6º Educación Primaria + ESO. 

MÚSICA: cantar, tocar instrumentos, bailar, escuchar, improvisar,...una clase divertida y llena 

de contenido musical para desarrollar el oído, la psicomotricidad y creatividad. 

 Miércoles de 16:00 a 17:00 h. - 5 Años (3º Infantil), 1º, 2º y 3º Primaria. 

 Jueves de 16:00 a 17:00 h. - Infantil 3 y 4 Años (1º y 2º Infantil). 

INGLÉS con KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH (San Agustín de Guadalix) 

 Lunes de 16:00 a 17:00: niños nacidos en 2017, 2018 + alumnos que el año pasado 

cursaron SAM - Personaje EMMA. 

 Martes de 16:00 a 17:00: niños nacidos en 2015, 2016 + alumnos que el año pasado 

cursaron EMMA - Personaje OLIVER. 



 Miércoles de 16:00 a 17:00: niños nacidos en 2019 - Personaje SAM. 

 Jueves de 16:00 a 17:00: niños nacidos en 2014 + alumnos que el año pasado cursaron 

OLIVER - Personaje MARCIA. 

TEATRO: desde un planteamiento lúdico y adaptado al nivel y edad de nuestros participantes, 

trabajaremos los diferentes aspectos del arte de la interpretación. Será una actividad muy 

dinámica, rica en contenidos buscando despertar la creatividad y expresividad de nuestros 

alumnos. 

 Martes de 16:00 h. a 17:00 h. 

RÍTMICA Y DANZA: en la Danza se desarrollan, mediante una actividad creativa, un sin fin de 

cualidades y capacidades físicas como la flexibilidad, fuerza o coordinación y que presenta una 

gran variedad de movimientos. Se llevarán a cabo exhibiciones para que las familias puedan 

comprobar lo aprendido durante el curso. 

 Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h. 

AJEDREZ: una actividad que mejora los niveles de concentración, estimula la imaginación 

ayuda a la comprensión de figuras geométricas, aumenta la competencia en lectura y 

matemáticas, enseña a tomar decisiones, aumenta las capacidades memorísticas, aumenta las 

capacidades estratégicas está conectado con el desarrollo de otras. 

 Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 h. 

JUDO: mediante el juego, el deporte y el estudio, nuestros alumnos conocen y practican este 

noble arte marcial japonés. Además de esto durante el desarrollo de la actividad conocerán 

valores tales como: el respeto, la amistad, sinceridad, esfuerzo, etc. 

 Grupo 1 - Lunes y Miércoles - 16:00 a 17:00 h. desde Infantil 3 años hasta 4º de 

Educación Primaria. 

 Grupo 2 - Lunes y Miércoles - 17:00 a 18:00 h. desde 5º de Educación Primaria a 4º de 

la ESO. 

Actividad lunes  martes miércoles  jueves viernes 

TARDE MÁS DIVER  X X X X X 
PATINAJE X  X   
VOLEIBOL  X  X  
RETOS     X 
YOGA X    X 
ROBÓTICA X X X X X 
MÚSICA   X X  
INGLÉS X X X X  
TEATRO  X    
RÍTMICA  X  X  
AJEDREZ X  X   
JUDO X  X   

Consultar grupos de edad y días. 


