
Esta actividad está orientada para el desarrollo de este

deporte y otros aspectos tan importantes como el trabajo

en equipo, la disciplina, la cooperación, etc. todo

trabajado desde una dinámica de juego y diversión. Y

compitiendo contra otros equipos de la zona.

La gimnasia rítmica es una disciplina estética que está entre

el arte y el deporte en el cual se muestra la sensibilidad

frente a la música y los suaves y complejos movimientos.

Deporte que fomenta el trabajo en equipo y el

compañerismo, sin olvidar el desarrollo psicomotriz al ser una

actividad muy completa. Con entrenamientos y competición

oficial muy divertida.

El Judo es una actividad deportiva considerada arte marcial

en la que el deportista esta sometido a una constante y

rigurosa disciplina para fortalecer los músculos y mejorar

los movimientos que debe realizar y mantener una sana

disposición mental.

Actividad de Infantil y Primaria Actividad de Infantil 5años y Primaria
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Esta actividad aprovecha el interés innato de los niños y

niñas más pequeños por descubrir el inglés. Se usan métodos

de aprendizaje lúdicos de forma que aprendan divirtiéndose

dichos conocimientos, estos serán reforzados con materiales

especialmente diseñados para cubrir los contenidos

curriculares según sea su ciclo formativo.

En a casa sin deberes tendrán ese apoyo con un

profesor a la hora de realizar los deberes

reduciendo así el tiempo que emplean en estos en

casa.

Actividad dónde nuestros más peques podrán

de una manera divertida desarrollar su

creatividad, aprendiendo a expresar sus

sentimientos con música y movimiento.

Actividad de Primaria

Actividad de Infantil

Actividad de Infantil



Actividad divertida para realizar en familia en la que podrán

acudir los padres con sus hijos y aprender esta modalidad

deportiva, combinando distintas modalidades y deportes sobre

patines.

Actividad de Infantil

En esta actividad, los más pequeños pueden experimentar

una nueva forma de hacer ejercicio de manera divertida,

la educación psicomotriz ayudará en el desarrollo del

niño a través de juegos e interactuación con compañeros.

El resultado es una actividad dinámica y enérgica.

Pequeño Artista      

Rincón del Artista 

Con este taller lo que se pretende es promover la

creatividad de los niños y niñas aprovechando el arte

como medio de expresión, dando a conocer diferentes

técnicas de expresión plásticas.

Actividad de Infantil y Primaria



En esta actividad veremos el interés innato de los

alumnos viendo a través de los experimentos lo que

consiguen, despertando en su interior la imaginación y la

creatividad respondiendo a preguntas que nos rodean

diariamente.

Con este taller queremos fomentar la expresión e imaginación

de los participantes, en la que ellos mismos elegirán los temas

a tratar.

Con este taller veremos de dónde provienen muchos de los
alimentos que comemos diariamente, creando huertos,
semilleros, etc.. y enseñándoles que con pequeños cambios
en nuestros hábitos podemos ayudar a la naturaleza siendo
ejemplos de buenas conductas para un futuro mejor.

Con este taller despertaremos los sentidos en especial el

gusto, procesando y elaborando nuestras propias

creaciones. Incidiremos en la importancia que tiene el

llevar una vida saludable.

Actividad de Infantil y Primaria

4 actividades en 1

Deporte que fomenta el trabajo en equipo y el

compañerismo, sin olvidar el desarrollo psicomotriz y

dar nuestros primeros botes y fijarnos en los mayores

del cole.

Los niños disfrutarán programando y montando sus propios

robots/proyectos, aprendiendo conceptos de ingeniería, física

y mecánica de una forma divertida y sencilla.

Actividad de Infantil

El Yoga les enseña a tranquilizarse, tener mejores

relaciones con familia y amigos, y más beneficios para su

salud mental y física.

Actividad de Infantil y Primaria



HORARIO ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ALUMNOS DE INFANTIL

Hora Lunes  - Miércoles Martes  - Jueves Viernes
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Diver English Diver English Patinaje (5 años)

Futbol Sala Futbol Sala Multitaller

Psicomotricidad G. Rítmica Yoga (5 años)

Chiquibaile P. Artista Baloncesto 

Baloncesto (5 años)

Judo (5años)

Para los participantes de infantil, los monitores irán a su 

aula a recogerlos para llevarles a la actividad

Robótica: en septiembre 

informaremos a las familias acerca de 

los días y las horas de las clases de 

robótica. 

MÁS INFORMACIÓN
INFO@FEROLDA.ES
TELF:91 295 05 08



HORARIO ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ALUMNOS DE PRIMARIA
HORA Lunes - Miércoles Martes - Jueves Viernes
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1
º 

y 
2

º

16:00  

17.10

ACSD ACSD Patinaje

Futbol sala Futbol sala Multitaller

Judo G. Rítmica (1º) Yoga 

Baloncesto P. Artista G. Rítmica 

17:15 

18:15
G. Rítmica G. Rítmica (2º)

3
º 

y 
4

º

16.00 

17.10

ACSD ACSD Patinaje

Baloncesto (3º) Baloncesto (4º) Multitaller 

Rincón del artista Yoga

G. Rítmica 

17:15 

18:15

Futbol Sala Futbol Sala

Judo G. Rítmica 

G. Rítmica

5
ºy

6
º

16.00 

17.10

ACSD ACSD Patinaje

Baloncesto Multitaller 

Rincón del artista Yoga

G. Rítmica 

17:15 

18:15

Futbol Sala Futbol Sala 

Judo G. Rítmica

G. Rítmica

Robótica: en septiembre 

informaremos a las familias acerca de 

los días y las horas de las clases de 

robótica. 

MÁS INFORMACIÓN
INFO@FEROLDA.ES
TELF:91 295 05 08



PRECIO/MES ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES DE DOS HORAS A LA SEMANA 

A CASA 

SIN DEBERES

ACSD

LUNES MIERCOLES

O

MARTES JUEVES

20€ SOCIO AMPA

23€ NO SOCIO AMPA

DIVER ENGLISH

LUNES MIERCOLES

O

MARTES JUEVES

26€ SOCIO AMPA

29€ NO SOCIO AMPA

P.ARTISTA

RINCON DEL 

ARTISTA

MARTES JUEVES
24€ SOCIO AMPA

27€ NO SOCIO AMPA

CHIQUIBAILE LUNES MIERCOLES
24€ SOCIO AMPA

27€ NO SOCIO AMPA

GIMNASIA

RITMICA 

LUNES MIERCOLES

MARTES JUEVES

O

VIERNES 

24€ SOCIO AMPA

27€ NO SOCIO AMPA

JUDO LUNES MIERCOLES
24€ SOCIO AMPA

27€ NO SOCIO AMPA

PSICOMOTRICIDAD LUNES MIERCOLES
24€ SOCIO AMPA

27€ NO SOCIO AMPA

FUTBOL SALA

LUNES MIERCOLES

O

MARTES JUEVES

24€ SOCIO AMPA

27€ NO SOCIO AMPA

BALONCESTO

LUNES MIERCOLES

O

MARTES JUEVES

24€ SOCIO AMPA

27€ NO SOCIO AMPA

MULTITALLER
VIERNES 

1HORA

18€ SOCIO AMPA

21€ NO SOCIO AMPA

PATINAJE
VIERNES 

1HORA

16€ SOCIO AMPA

19€ NO SOCIO AMPA

YOGA
VIERNES 

1HORA

16€ SOCIO AMPA

19€ NO SOCIO AMPA

BALONCESTO 

DEBUTANTES

VIERNES

1HORA 

16€ SOCIO AMPA

19€ NO SOCIO AMPA

PRECIO/MES ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES DE TRES O CUATRO HORAS A LA SEMANA  

(ENTRENAMIENTO + COMPETICION)

FUTBOL SALA

LUNES MIERCOLES

O

MARTES JUEVES

20€CUOTA INICIAL

28€ SOCIO AMPA

31€ NO SOCIO AMPA

BALONCESTO

LUNES MIERCOLES

O

MARTES JUEVES

20€CUOTA INICIAL

28€ SOCIO AMPA

31€ NO SOCIO AMPA

GIMNASIA

RITMICA 

LA COMPETICION SERA PROPUESTA  POR EL 

PROFESOR Y LOS COSTES SERAN INFORMADOS 

A LAS FAMILIAS 

Pendiente de confirmar día y horario

ROBÓTICA
SESION DE                

1h 30 min.
1 día a la semana

32€ SOCIO AMPA

35€NO SOCIO AMPA

https://ferolda.es/formulario-altas-ceip-el-espinillo/

