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 Kids & Us y Basic by Kids & Us: el alumnado crece 
acompañado de los personajes e historias de este método 
de aprendizaje (Emma, Oliver, Marcia). Cursos preparados 
de una manera abierta e imaginativa, que les permitirá ir 
asumiendo competencias lingüísticas y alcanzar los distintos 
niveles establecidos en el Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER).

 Deep English: proponen clases de inglés muy dinámicas. 
Para Infantil se usan elementos del método Kindermusik con 
clases basadas en retos, música y movimiento, llenas de 
diversión y humor. El objetivo es que adquieran familiaridad 
con los sonidos básicos del inglés y de ahí destrezas de 
expresión oral pasándolo muy bien.                                 
Para Primaria clases basadas en el aprendizaje del idioma 
desde su esencia: desde las 13 vocales del inglés hasta las 
fórmulas más esenciales de gramática y comunicación oral. 
El objetivo es que se puedan comunicar eficazmente en el 
idioma y que absorban la cultura inglesa en un entorno 
dinámico y colaborativo

Área de Idiomas



Ya sabemos todos/as la importancia de inculcar, desde 
pequeños, los diversos beneficios y valores del deporte 
como el trabajo en equipo, esfuerzo, respeto y superación. 
Todo desde un ambiente divertido y lúdico. Desde el AMPA 
os animamos a que fomentéis a vuestros hijos a llevar una 
vida sana a través del deporte.

▪ Atletismo

▪ Patines

▪ Voleibol

▪ Baloncesto

▪ Kárate

▪ Gimnasia Rítmica

▪ Predeporte

Área Deportiva



Área Desarrollo Personal

▪ Yoga: tendremos, después del cole, un 
momento para relajarnos, para conectar con 
nuestro cuerpo y mente y, en definitiva, para 
disfrutar de esta práctica milenaria tan sana que 
contrarresta el ritmo frenético de nuestro 
entorno actual. 

▪ Expresión y Creatividad: el cuerpo es un 
instrumento irremplazable de expresión humana 
que permite ponerse en contacto con el medio y 
con los demás. La expresión corporal es la 
forma mas antigua de comunicación entre los 
seres humanos, anterior al lenguaje escrito y 
hablado. Esta actividad ayuda al alumnado a 
conseguir herramientas  necesarias para 
expresar sensaciones, emociones y 
pensamientos correctamente.



▪ EscueLab: estamos convencidos de que la mejor forma de 
aprender es por medio de la diversión, la curiosidad y la 
experimentación. En esta actividad el alumnado resuelve retos 
científicos de forma experimental con el apoyo de nuestros 
facilitadores, cubriendo contenidos STEAM: ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas. La metodología está plenamente 
alineada con el currículo escolar. Se refuerza el pensamiento crítico, 
la creatividad y el trabajo en equipo, además de trabajar valores 
como la cultura del esfuerzo, el respeto y la constancia. También se 
ayuda a gestionar la frustración, integrando el error como parte del 
aprendizaje, y se refuerza la autoestima y autonomía mediante la 
asunción de responsabilidades.

Área Científica/Tecnológica

▪ Rockbotic: actividades de aprendizaje basadas en la programación, 
la robótica y el diseño 3D. Se utiliza una metodología de aprendizaje 
basado en proyectos para integrar los conocimientos teóricos con 
los más prácticos (construcción y programación de modelos) con un 
enfoque de educación en valores. El alumnado desarrolla el 
pensamiento abstracto y la resolución de problemas complejos 
mediante el análisis y la simplificación de los mismos en problemas 
más sencillos que pueden resolver fácilmente. A su vez, desarrollan 
competencias como el trabajo en equipo, la capacidad de hablar en 
público o el desarrollo psicomotor. 



▪ La Redacción del Moratín: actividad dirigida a alumnos de 5º 
y 6º de Primaria, en la que aprenderemos informática desde 0 y a 
realizar un buen uso de Internet. Además nos convertimos en 
periodistas y practicaremos todas las herramientas que hemos 
aprendido realizando un periódico y un programa de radio escolar. 
Cubrimos todas las noticias interesantes del colegio, realizaremos 
artículos y entrevistas de interés para la Comunidad Educativa. 
Para poder ser redactores tenemos que aprender técnicas, utilizar 
herramientas y saber los beneficios y peligros que encierra 
Internet. Todo esto nos servirá en nuestro próximo ciclo, la ESO, 
pero también en nuestra vida diaria.

▪ Club de los cuentistas: recorremos la historia y la literatura 
desde la prehistoria hasta el S. XXI. Con nuestra máquina del 
tiempo conoceremos a personajes, autores y libros a través de 
disfraces, juegos y actividades manuales y además nos 
convertiremos en críticos literarios recomendando nuestras 
lecturas en la radio del Club de los Cuentistas.

▪ Teatro Cuarta Pared: utilizamos el juego dramático como 
herramienta creativa, imaginamos espacios, creamos personajes, 
situaciones…trabajamos la resolución de conflictos de forma 
pacífica desarrollando la expresión corporal, lingüística y social.

Área Artística/Creativa y Musical



▪ Cómic: en esta actividad el alumnado aprenderá a crear su propio 
cómic desde 0 haciéndose las preguntas importantes de su 
historia; quiénes son sus personajes, sus características físicas, 
su personalidad, estilo de vida, los lazos que los une… El tono de 
cómic que quieren realizar ya que hay muchos tipos, de qué 
quieren hablar en su novela grafica y qué quieren transmitir, 
¿querrán hacer una tira cómica o con varias páginas?

▪ Ritmo y Danza: en esta actividad aprenderán ritmo, música y 
compases mediante movimientos corporales. Al mismo tiempo 
aprenderán se trabajará la música y los instrumentos conociendo 
cada familia, sus características y sonidos y creando sus propios 
instrumentos

▪ Ukelele: es una de las actividades más divertidas para iniciarse en 
el lenguaje musical. Por su forma y estructura se adapta 
perfectamente a todas las edades, ya que su tamaño es mucho 
menor al de una guitarra española. Tiene como objetivo principal 
favorecer el desarrollo de la inteligencia, especialmente la musical. 
Podrán aprender un gran repertorio musical, transformarlo, 
interpretarlo, apreciarlo… Fomentaremos el trabajo en equipo, la 
creatividad e imaginación por medio de distintos proyectos 
musicales y dinámicas de grupo

Área Artística/Creativa y Musical



INFANTIL

Actividad Día Hora Precio

Inglés al medio día
(Kids&Us)

Lunes 5 años (Oliver)
Miércoles 4 y 5 años (Enma) 13:30 -14:30 60€ + 78€ material

Inglés de tarde
(Deep English) Lunes y Miércoles 16:00 - 17:00 60€ + 15€ matrícula anual

Predeporte
Konactitud) Lunes y Miércoles 16:00 - 17:00 25€

Yoga
(Konactitud) Lunes y Miércoles 16:00-17:00 25€

Ritmo y Danza
(Konactitud) Martes y Jueves 16:00 - 17:00 25€

Robótica
(Rockbotic) Martes 16:00-17:00 23€

Escuela de experimentos
(Escuelab) Jueves 16:00 - 17:00 26€ + 20€ matr. anual

Expresión y Creatividad
(Konactitud) Viernes 16:00 - 17:30 18€

Patines
(Patinando) Viernes 16:00 - 17:30 30€

Los precios de las actividades se verán incrementados en 10€ al alumnado NO SOCIO



PRIMARIA (1 de 2)
Actividad Día Hora Precios

Inglés de medio
(Kids&Us)

Lunes 5º y 6º (K6)
Martes 4º (Ben y Brenda)

Martes 2º y 3º (Pam y Paul)
Jueves 2º (Marcia)
Viernes 1º (Oliver)

12:30-13:30

13:30-14:30

60€ + 78€ material

La Redacción del Moratín
(Club de los Cuentistas)

Martes 5º-6º 12:30-13:30 22€ (*)

Club de los Cuentistas Lunes 4º   Miércoles 6º   Jueves 5º
Lunes 2º   Miércoles 1º   Jueves 3º

12:30-13:30 
13:30-14:30

18€ (**)
(actividad sujeta a beca, previo 

análisis de Dirección)

Inglés de tarde 
(Deep English)

Lunes y  Miércoles 1º
Martes y Jueves a partir de 2º

16:00-17:00 60€ + 15€ matrícula anual

Cómic
(Konactitud)

Lunes 3º 4º
Miércoles 5º 6º
Viernes 1º 2º

16:00-17:00 18€

Ukelele/Lenguaje musical
(Konactitud)

Martes y Jueves 16:00 - 17:00 25€

Robótica
(Rockbotic)

Martes 1º 2º 
Miércoles 3º 4º
Viernes 5º 6º

16:00-17:00 23€

Retos científicos
(Escuelab)

Lunes 5º 6º
Jueves 1º 2º
Viernes 3º 4º

16:00-17:00 26€ + 20€ matrícula anual

Teatro
(Cuarta Pared)

Viernes 16:00-17:30 34€

(*)(**) Precio especial para el alumnado de 5º y 6º que se apunten a las dos actividades “Club de los Cuentistas” y 
“Taller de Radio” 35€



Actividad Día Hora Precios

Kárate
(Konactitud)

Lunes y Miércoles 16:00-17:00 25€

Atletismo
(Fundación Marathon)

Martes y/o Jueves
a partir de 3º

16:00-17:00 2 días: 28 € 
1 día: 26 €

+ matrícula anual 28 €

Voleibol
(Konactitud)

Lunes y Miércoles 1º 2º y 3º
Martes y Jueves 4º 5º y 6º

16:00-17:00 25€

Gimnasia Rítmica
(Konactitud)

Lunes y Miércoles 4º 5º 6º
Martes y Jueves 1º 2º 3º

16:00-17:00 25€

Patines
(Patinando)

Viernes 16:00-17:30 30 €

Baloncesto
(Olímpico 64)

Viernes
(*)

16:00-17:30 24€

Predeporte
(Konactitud)

Lunes y Miércoles
Solo 1º

16:00-17:00 25€

PRIMARIA (2 de 2)

Los precios de las actividades se verán incrementados en 10€ al alumnado NO SOCIO

(*) Estamos esperando conocer en qué horario ofrecerá el Ayuntamiento la actividad de Rugby en el colegio, para ofrecer 
Baloncesto o L-X o M-J adicionalmente. Os informaremos en cuanto lo sepamos.



Empresas de actividades extraescolares


