
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7:00 - 9:00 PRIMEROS DEL COLE (posibilidad de distintas franjas horarias)

9:00 - 14:00 JORNADA ESCOLAR

14:00-15:00
BALONCESTO BALONCESTO

FÚTBOL FÚTBOL

15:00-16:00
MULTIDEPORTE MULTIDEPORTE 

AJEDREZ 

16:00 - 17:00

ROBÓTICA (1º a 3º) ROBÓTICA (4º a 6º) ROBÓTICA (1º a 3º) ROBÓTICA (4º a 6º)

KÁRATE KÁRATE

CAMBRIDGE * CAMBRIDGE *

AJEDREZ

PINTURA CABALLETE          
(3º a 6º)

PINTURA CABALLETE          
(3º a 6º)

PINTURA CARTULINA     
(1º-2º)

DANZA DANZA

PATINAJE / SKATE PATINAJE / SKATE

MULTIDIVERSIÓN MULTIDIVERSIÓN

Fútbol 1º y 2º **           
Actividad 4USPORT

Fútbol 3º y 4º **           
Actividad 4USPORT

Fútbol 1º y 2º **           
Actividad 4USPORT

Fútbol 3º y 4º **           
Actividad 4USPORT

Iniciación Baloncesto** 
Actividad 4USPORT

16:00 - 17:30 CIRCO CIRCO

17:30 - 18.30 Fútbol 5º y 6º **           
Actividad 4USPORT

Fútbol 5º y 6º **           
Actividad 4USPORT

Fútbol 5º y 6º **           
Actividad 4USPORT

16:00 - 18:00 LUDOTECA (posibilidad de distintas franjas horarias)

PRIMARIA EXTRAESCOLARES
2022 / 2023

CUADRANTE PROVISIONAL de Actividades EXTRAESCOLARES - Curso 2022/23. Las actividades y horarios definitivos se confeccionarán en función de las solicitudes 

Las actividades de fútbol y baloncesto impartidas en horario de comedor son de carácter no competitivo, solo se realizarán entrenamientos.


* Cambridge: dependiendo del número de alumnos inscritos y el nivel se desdoblaría en dos grupos ambos martes y jueves


** Las actividades de 4USPORT no dependen del AMPA, su inscripción, información y precios en la piscina Jesús Rollán.


El periodo de inscripción será del 12 del al 26 de septiembre, a través de formulario on-line que encontrareis en la web.  
La actividad de Robótica tiene su propio formulario de inscripción también presente en la web del AMPA.


Todas las actividades comenzarán a partir del 3 de octubre de 2022, salvo “Ludoteca y Primeros del Cole” que inician su actividad el primer día lectivo del curso. 
Los SOCIOS del AMPA en el curso 2022-2023 están exentos de matrícula. A los NO-SOCIOS se les repercutirán 30€ en concepto de matrícula por cada actividad.




HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7:00 - 9:00 PRIMEROS DEL COLE * (posibilidad de distintas franjas horarias)

9:00 - 14:00 JORNADA ESCOLAR

15:00-16:00
MULTIDEPORTE MULTIDEPORTE 

AJEDREZ (EI4-EI5)

16:00 - 17:00

ROBÓTICA (EI5)

KÁRATE (IE4-IE5) KÁRATE (IE4-IE5)

LEARN & PLAY * LEARN & PLAY *

AJEDREZ (EI4-EI5)

ACTÍVATE ACTÍVATE

PINTURA CARTULINA

DANZA DANZA

PATINAJE PATINAJE

MULTIDIVERSIÓN MULTIDIVERSIÓN

Fútbol (EI4-EI5) **           
Actividad 4USPORT

Fútbol (EI4-EI5) **           
Actividad 4USPORT

16:00 - 18:00 LUDOTECA (posibilidad de distintas franjas horarias)

INFANTIL EXTRAESCOLARES
2022 / 2023

CUADRANTE PROVISIONAL de Actividades EXTRAESCOLARES - Curso 2022/23. Las actividades y horarios definitivos se confeccionarán en función de las solicitudes recibidas

Las actividades de fútbol y baloncesto impartidas en horario de comedor son de carácter no competitivo, solo se realizarán entrenamientos.


*LEARN & PLAY: dependiendo del número de alumnos inscritos y el nivel se desdoblaría en dos grupos ambos lunes y miércoles.


** Las actividades de 4USPORT no dependen del AMPA, su inscripción, información y precios en la piscina Jesús Rollán.


El periodo de inscripción será del 12 del al 26 de septiembre , a través de formulario on-line que encontrareis en la web.  
La actividad de Robótica tiene su propio formulario de inscripción también presente en la web del AMPA.


Todas las actividades comenzarán a partir del 3 de octubre de 2022, salvo “Ludoteca y Primeros del Cole” que inician su actividad el primer día lectivo del curso. 
Los SOCIOS del AMPA en el curso 2022-2023 están exentos de matrícula. A los NO-SOCIOS se les repercutirán 30€ en concepto de matrícula por cada actividad.



