ACTIVIDADES DE LA EMPRESA AREA ACTIVA
E-mail: areaactivaextraescolares@gmail.com
COORDINADOR: DAVID MATA, TFNO. 626.557.705
LOGOPEDIA



Organizamos sesiones individuales para la reeducación y
prevención de trastornos del lenguaje tanto innatos como
adquiridos, a cualquier edad.

 Como cada año contaremos con servicio de Logopedia impartido
por Fátima, debiendo acordar las clases personalmente con ella.

AYUDA A DEBERES

 Para alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria.
 Máximo de 15 alumnos por día/ grupo.
 Opción de lunes a jueves (días a elegir, pudiendo ser 1,2,3 o 4 días en
semana) .
 Horario de 16:30‐17:30 horas en cualquier opción.
 Precio: un día/semana 14€; dos días/ semana 21€; tres días/ semana
28€; cuatro días/ semana 34€.
 Profesor/a: a determinar por la organización.

KID ENGLISH INFANTIL

INGLES








Para alumnos de Educación Infantil.
Máximo de 15 alumnos por grupo.
Opción de dos días semanales a elegir:
Lunes y miércoles 16:30‐17:30 horas.
Martes y jueves 16:30‐17:30 horas.
Precio 28€/ mes.

KID ENGLISH PRIMARIA





Para alumnos de 1º y 2º de Primaria.
Máximo de 15 alumnos por grupo.
Opción de Martes y jueves 16:30‐17:30 horas.
Precio: 28€/ mes.

YOUNG LEARNERS







Para alumnos de 3º y 4º de Primaria.
Máximo de 15 alumnos por grupo.
Opción de dos días semanales a elegir:
Lunes y miércoles 16:30‐17:30 horas.
Martes y jueves 16:30‐17:30 horas.
Precio: 28€/mes.

PET – KET
 Para alumnos de 5º y 6 de Primaria.
 Máximo de 15 alumnos por grupo.
 Opción de dos días semanales a elegir:






Lunes y miércoles 16:30 a 17:30 horas.
Martes y jueves 16:30 a 17:30 horas.
Preparación específica para superar la prueba.
Fechas de examen de acuerdo al calendario escolar de 61 de Primaria.
Tasa de examen incluida para alumnos del centro, y para externos
precios externos como centro formador.
 La tarifa incluye los materiales.
 Precio: 33€/ mes.
FIRST CERTIFICATE
 Para alumnos externos al centro a partir de 1ª de ESO hasta los 18
años, independientemente de poseer o no de la certificación PET
(B1) for schools.
 Máximo de 15 alumnos por grupo.
 Opción de miércoles a viernes (días a elegir, pudiendo ser 1, 2 o 3 días
en semana.
 Horario de 17:30 a 19:30 horas, siendo 2 horas/ día.
 Preparación específica para superar la prueba.
 Fechas de examen de acuerdo al calendario escolar del centro
formador.
 Tasa de examen no incluida abonando los precios establecidos como
centro formador.
 La tarifa incluye los materiales.
 Precio: 38€ mes/ día (2 horas por día).
 Profesores/ as: Paula, Diana, Cristina, Gemma y Pablo.

FÚTBOL – SALA








Los diversos grupos estarán formados por un máximo de 12
alumnos.
Escuela deportiva (4‐5 años): Lunes y Miércoles 16:30‐17:30 horas.
Pre‐benjamín (1º y 2º Primaria): Martes y Jueves 16:30‐17:30 horas.
Benjamín (3º y 4º Primaria): Martes y Jueves 16:30‐17:30 horas.
Alevín (5º y 6 Primaria): Lunes y Miércoles 16:30‐ 17:30 horas.
Precio: 21€/mes

 Participaran en los Juegos Deportivos Municipales del distrito de San
Blas- Canillejas. Categoría pre-benjamín jugará la competición los
viernes y las categorías benjamín y alevín lo harán los sábados .
 Cada alumno deberá de abonar la ficha de competición 6€ y su
equipación (camiseta, pantalón y medias) 15€. Se informará la 1ª
semana de actividad.
 Precio: 21€/ mes
 Monitores/ as: José Antonio, Pablo, Miguel, Marta y Álvaro.

KARATE

 Para alumnos de 1º a 6º de Primaria.
 Máximo de 15 alumnos por grupo.
 Opción de Martes y jueves 16:30‐17:30 horas.
 Examen oficial de cinturón y paso de grados.
 La licencia federativa anual del alumno se abonará aparte
gestionándola con el monitor de la actividad cuando sean
informados.
 Se realizará una exhibición a final de curso.
 Precio: 21€/mes.
 Monitor/ a: a determinar por la organización.

PATINAJE







Para alumnos de 1º a 6º de Primaria.
Máximo de 15 alumnos por grupo.
Opción de Lunes y Miércoles 16:30‐17:30 horas.
Precio: 21€/mes
Se realizará una exhibición a final de curso.

 Monitor/ a: a determinar por la organización.

TALLER DE PINTURA









Para alumnos a partir de 3 años de Educación Infantil.
Máximo de 20 alumnos por grupo.
Opción de dos días semanales a elegir:
Lunes y miércoles 16:30‐17:30 horas.
Martes y jueves 16:30‐17:30 horas.
Precio: 21€/mes.
La tarifa incluye los materiales.

 Profesora: Fátima

MUSICA Y MOVIMIENTO

 Para alumnos de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil.
 Actividad de iniciación a la música, ritmos, bailes y psicomotricidad en
alumnos de 3, 4 y 5 años.
 Máximo de 12 alumnos por grupo.
 Opción de Martes y Jueves 16:30‐17:30 horas.
 Precio: 21€/mes
 Profesora: Ana

GUITARRA EN GRUPO

 Para alumnos de 1º a 6 º de primaria.
 Máximo de 12 alumnos por grupo.
 Opción de viernes 1 hora de 16.30 a 17.30 horas, y opción viernes 2
horas de 16:30 a 18:30h.
 Precio: 23€/mes, 1 hora/ día y 45€/ mes, 2 horas/ día.
 Se realizará un concierto a final de curso.
 Cada alumno deberá de traer su propia guitarra a la actividad.

 Profesora: Ana
TEATRO







Para alumnos desde 3 años de Educación Infantil hasta alumnos
de 6º de Primaria.
Opción de viernes 16:30 a 17:30 horas.
Máximo 20 alumnos y mínimo 10.
Se realizará una representación teatral a final de curso.
Precio: 13€/mes

 Profesora: Noemí

PROPUESTA DE NUEVAS ACTIVIDADES 18-19
MULTI DEPORTE

 Para alumnos desde 3 años Educación Infantil hasta alumnos 6º de
Primaria.
 Máximo de 15 alumnos por grupo.
 Opción de Lunes, martes, miércoles y jueves 16:30‐17:30 horas.
 Precio: 1 día 11€/mes, 2 días 21€/mes,
3 días 30€/mes, 4 días 40€/mes.
 Monitor/ a: a determinar por la organización.

VOLEIBOL

 Para alumnos de 1º a 6º de Primaria.
 Máximo de 12 alumnos por grupo.
 Opción de Martes y jueves 16:30‐17:30 horas.
 En función de la demanda en la inscripción se organizarán grupos por
categorías, y cabría la posibilidad de inscripción a la competición de los
Juegos Deportivos Municipales abonando ficha y equipación.
 Precio: 21€/mes.

 Monitor/ a: a determinar por la organización.

INGLES ADULTOS

Desde Área Activa tenemos la firme propuesta de acercar
nuestras clases de inglés a los mayores de 18 años, con la
intención de mejorar su nivel y poder optar a la consecución de
certificados oficiales que acrediten su nivel en el idioma.
Aquellas personas interesadas, no duden en ponerse en
contacto con nosotros para poder informarles de nuestra oferta
en esta actividad.
Profesores/ as: Paula, Diana, Cristina, Gemma y Pablo.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE
DANZA LUCÍA BOHOLLO
www.danza-luciabohollo.com E-Mail: info@danza-luciabohollo.com

Tel.: 912402594 / 630476548

C/ Aquiles 9 local
28022 Madrid

La gran experiencia de Lucia Bohollo en el mundo del baile, la ha llevado a la creación de una
escuela con gran variedad de actividades. Cuenta con un gran equipo de profesionales.
Puedes consultar su currículum vítae así como ver vídeos de las actividades que realiza en su
escuela, en su página web.

BAILE
Destinado y adecuado a todas las edades, esta clase enfoca
el baile desde diferentes estilos: Danza, Flamenco,
Moderno, etc.
Dos grupos según edades (Infantil-Primaria)
Horario: Lunes y Miércoles 16:30-17:30
Precio: 21€/mes
Además habrá clase abierta en Navidad y actuación de fin
de curso en Auditorio.

FUNKY-STREET DANCE
Clase exclusiva de Danza Moderna: Funky, Hip-Hop, Street
Dance, dirigida a alumnos desde 2º de Primaria
Horario: martes y jueves de 16:30-17:30.
Precio: 21€/mes
Además habrá clase abierta en Navidad y actuación de fin
de curso en Auditorio.

ZUMBA ADULTOS
Se combinarán diferentes clases de baile tales como
Batuca, Zumba, Latinos, Danza Oriental, Bollywood, etc. en
función de la demanda del grupo, para hacerlo más ameno
y divertido y estar en forma.
Horario: Martes y Jueves de 17:30-18:30
Precio: 21€/mes

ROBÓTICA
+ videojuegos
Queremos despertar el interés por las materias científicas en los
escolares con una herramienta de aprendizaje que les motiva y estimula su interés por aprender. Vamos a acercar
la ingeniería con un juego en equipo que desarrolla el razonamiento lógico, las habilidades de planificación y la
colaboración en equipo. Haremos proyectos con engranajes, palancas, mecanismos, motores, sensores, y otros
dispositivos que se pueden manejar desde programas que permiten indistintamente crear una aplicación móvil o
controlar un dispositivo desde un ordenador.
Horarios y grupos.1 Hora semanal a escoger entre:
Miércoles de 16:30 a 17:30 – alumnos de 3º a 6º de primaria
Viernes de 16:30 a 17:30 – alumnos de 3º a 6º de primaria
Comenzamos el miércoles 3 de octubre / viernes 5 de Octubre
Indícanos en la inscripción si ya hiciste varios cursos de robótica o
videojuegos anteriormente y veremos si podemos encajar en algún grupo con
nivel parejo.
En qué consiste.Los alumnos resuelven tareas en equipo, con creatividad e ingenio. El profesor plantea un reto; resolver un
problema con los materiales disponibles. Tras pensar y ponerse de acuerdo, el equipo consigue planear una
solución, ejecutarla, y luego buscan cómo mejorarla. Tenemos que comenzar con montajes básicos y poco a poco
estaremos pensando cómo dar solución a problemas complicados.
Objetivos.- Con este curso los alumnos serán capaces de
 Montar y programar un robot, manejar motores, sensores, y otros dispositivos electrónicos.
 Comprender movimientos de engranajes, ejes, palancas, poleas, etc.
 Crear un videojuego elemental y comprender aspectos básicos de programación de juegos.
Emplearemos kits de robótica, y componentes electrónicos para realizar distintos montajes; los alumnos no
tienen que llevar ningún material propio.
Precio y forma de pago.El coste mensual de la actividad es de 21 euros que se cobrará bimensualmente mediante domiciliación bancaria,
es decir se girará un recibo de 42 euros cada dos meses.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico para cualquier aclaración o
sugerencia, te contestaremos al momento – rbtkrobotica@gmail.com

INSCRIPCIÓN a través de la AMPA o en la Coordinadora de Extraescolares

