INFANTIL:
Ludoteca
Lunes y Miercoles
28 euros socios - 33 no socios
Lunes, Miercoles y Viernes
38 euros socios - 43 no socios
Musical
Busca acercar el mundo del ritmo, el movimiento y la música a los
más pequeños. Se creará un espacio de creación, donde la expresión
corporal y la música sean los protagonistas
.Los contenidos de adaptarán a las necesidades y ritmos de los
participantes; tendrán nociones delecto -escritural musical, audición,
identificación de sonidos, creación de ritmos, construcción de
instrumentos musicales.
Teatralizada
El baile como forma de juego y expresión.Los mas pequeños
descubrirán el ritmo,la intensidad,la imaginación ,las coreografias...y
mucho mas.
Deportiva
Desarrollaran sus habilidades motoras a través de la psicomotricidad
.Descubrirán el deporte a través de juegos deportivos adaptadas a
todas las edades de infantil.
Minimo para que la actividad se realice 10 participantes.

PRIMARIA:

Futbol .................M/J16:00-17:00
25 euros socios -30 no socios
En esta actividad, fomentaremos el
deporte y la vida sana. Posibilidad de
inscribir al equipo a las ligas municipales,
donde nuestro principal objetivo será la
cohesion de nuestros participantes como
equipo, llevando por bandera la
deportividad y el trabajo bien hecho.

G.Rítmica................. L/X 16:00-17:00
30 euros socios -35 no socios
Aprenderán diversos ejercicios que les
permiten trabajar de forma individual y en
equipo al ritmo de la música. Los
participantes adquiriran una serie de
habilidades motrices básicas a través de
diferentes ejercicios.

Judo................. M/J 16:00-17:00
30 euros socios -35 no socios
Actividad muy buena para valores como la
disciplina y la propia superación personal.
Queremos que los participantes conozcan
realmente esta actividad, fuera del prejuicio
de que son violentas. Ya que ofrecen
infinidad de valores importantes para el
desarrollo de los alumnos.

Patinaje ................. V 16:00-17:00
16 euros socios -21 no socios
Tendremos diferentes niveles de iniciacion
o avanzado, donde practicaremos tecnicas
basicas o mas avanzadas, como saltos,
slalom, carreras, derrapes, etc... Además en
dias puntuales realizaremos tecnicas de
skate y hockey sobre patines.

.

Taller de Arte ................. L/X 16:00-17:00
30 euros socios -35 no socios
Impulsaremos su capacidad creativa e imaginativa,
crearemos diferentes proyectos de dibujo, pintura y
manualidades.Descubrirany expresaran sus capacidades
artísticas.
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INFANTIL:
INSCRIPCIONES
Se realizaran a través de la web, en el siguiente enlace:
https://brujulatiempolibre.com/inscripcion-extraescolares-elespinillo/
La web se habilitará a partir del 15 de Junio y podrán realizarse hasta el
15 de Septiembre.

Publicaremos el listado de participantes en la entrada del colegio,
informando de las actividades que SI han llegado al mínimo para poder
realizarse y las que NO podrán realizarse por no llegar al mínimo.

PAGOS
Se realizaran por recibo bancarios al numero de cuenta facilitado entre el
dia 1 y 2 de cada mes.
Los recibos que sean devueltos serán abonados con un recargo en
efectivo a la coordinadora del colegio.

