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PROCEDIMIENTOS 

SEVILLA, JUNIO DE 2018 

 

 Estimados padres de familia: 

                En este fin de curso les enviamos un cordial saludo y le damos a conocer la 
organización de las Actividades Extraescolares que tendrán lugar en el curso 2018-
2019.  

 Las actividades extraescolares están encaminadas a procurar la formación 
integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte deportivo y 
cultural, contribuyen también a reforzar el concepto del buen uso y aprovechamiento 
del tiempo libre. 

     A continuación les presentamos una serie de puntos a tener en cuenta a la hora 
de inscribir a sus hijos en estas actividades: 

1.    Para poder iniciar una actividad extraescolar debe haber un mínimo de 15 alumnos 
inscritos, con la excepción de Guitarra (5 alumnos), Robótica (8-12) y piano 1 (10 
alumnos),  de lo contrario dicha actividad no se podrá llevar a cabo. En tal caso se les 
avisará y dará la posibilidad de cambiar por otra.  

2.   Hay actividades con plazas limitadas. Una vez cubiertas las plazas quedará cerrada 
la  opción de inscripción en las mismas.  

3.  Para  el curso 2018 - 2019, las inscripciones se  realizarán del  6 al 17 de junio,   a 
través de la plataforma “Educamos” (pestaña “Actividades y Servicios”). Para poder 
realizar baja,  altas y/o cambios de actividad en el resto del curso,  deberá enviar una 
nota escrita en la agenda, que será estudiada y contestada en la mayor brevedad 
posible. 

4.  Los alumnos que están estudiando en el extranjero y los de nuevo ingreso, podrán 
gestionar la reserva de su plaza e inscripción de la actividad, a través de 
sgandullo@highlandssevilla.es 

5.   Se abonará una primera cuota correspondiente a la reserva de plaza en el recibo de 
julio y el resto se pasará en los meses de octubre y noviembre. 

6.       Todos los alumnos podrán realizar dos actividades, siempre y cuando no les 
coincidan días y horas, a excepción de los alumnos de 3º de primaria, que sólo podrán 
elegir una actividad extraescolar al coincidir en horario con las catequesis de Primera 
Confesión.  Los horarios son orientativos pudiendo sufrir modificaciones una vez 
formados todos los grupos.  
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PROCEDIMIENTOS 

 

7.      Los alumnos inscritos en actividades deportivas, a partir de 2º de Primaria, 
participarán  en competiciones externas (Escuelas Católicas Educación y Gestión (EyG) 
Instituto Municipal de Deportes (IMD) o federación. A cada alumno el colegio le 
proveerá de una equipación. 

8.  A partir del tercer hijo inscrito en extraescolares tendrán un 50% de descuento. Este 
descuento se aplicará en la cuota del más pequeño. El alumno que se apunte a más de 
una extraescolar, se beneficiará de un 30% de descuento en la de menor importe. Los 
descuentos no son acumulables.  

9.  Las actividades se iniciarán el lunes 24  de septiembre y acabarán el 31 de mayo. 

10. Las nuevas incorporaciones durante el curso se podrán hacer previa consulta. En la 
misma se les informará de la cuota que deberá abonar. 

 

                Sin otro particular, quedamos a su disposición para lo que se les ofrezca. 

 

Srta. Begoña Lería-Mackay, D. Julián Jiménez y D. Israel Checa 

Responsables de Extraescolares Highlands  School Sevilla 
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COMPETICIONES DEPORTIVAS 

 
 

 
 

COMPETICIONES DEPORTES DÍAS/ COMPETICIÓN 

ESCUELAS CATÓLICAS DE SEVILLA 
FÚTBOL SALA 
BALONCESTO 

VOLEIBOL 

DE MIÉRCOLES A 
SÁBADOS 

OTROS DÍAS POR APLAZAMIENTOS 
REALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

FASE PROVINVIAL FED. SEVILLANA FÚTBOL SALA 
FÚTBOL 11 

SÁBADOS Y DOMINGOS 
EXISTEN JORNADAS EN NAVIDAD, 

SEMANA SANTA Y FERIA DE SEVILLA FASE AUTONOMICA FED. ANDALUZA 
 

Estas son las categorías en las distintas competiciones deportivas, según el curso: 

Categoría pre-benjamín: 2º de primaria 

Categoría benjamín: 3º y 4º de primaria 

Categoría alevín: 5º y 6º de primaria. 

Categoría infantil: 1º y 2º ESO 

Categoría Cadete: 3º y 4º ESO 

Categoría juvenil: 1º y 2º Bachillerato 

 

ESCUELAS CATÓLICAS 

Las competiciones de Escuelas Católicas, son organizadas por Educación & Gestión de Sevilla. 

Los grupos o equipos estarán formados aproximadamente por 15 alumnos, pudiendo inscribir 

un máximo de 18. 

Para  las categorías Infantil (Iº y IIº E.S.O.) Cadete, (IIIº y IVº E.S.O.) y Juvenil (Bachillerato) será 

obligatorio presentar  fotocopia del D.N.I.  para la tramitación de las licencias. 

Las competiciones comenzarán en noviembre y tienen varias fases: 

1. Fase de Clasificación: desde noviembre a final de febrero. 

 

2. Fase de Consolación: desde marzo a primera semana de mayo. 

 

3. Fase Final: desde marzo a primera semana de junio, dependiendo de las eliminatorias.  
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COMPETICIONES DEPORTIVAS 
 

 

 

 

LIGA PROVINCIAL Y AUTONÓMICA  DE LA FEDERACIÓN SEVILLANA DE FÚTBOL 

    

 Estas dos competiciones son organizadas por la Real Federación Andaluza de Fútbol.  

 Podrán participar alumnos de primaria, ESO y Bachillerato inscritos en la modalidad 

de fútbol-sala o fútbol 11. 

 Los grupos o equipos estarán formados por un máximo de 15 alumnos en fútbol-sala y 

25 en fútbol 11. 

 Para la formalización de la licencia, cada alumno deberá presentar: Dos fotos tamaño 

carnet, el D.N.I. original, y haber pasado el Reconocimiento Médico que le faculte para la 

actividad física.  

Al ser competiciones federadas, la organización nos exige unos requisitos en las 

instalaciones, para ello Highlands School Sevilla  alquila pistas en la Universidad Pablo Olavide 

(UPO), para fútbol-sala y  Fútbol 11. 

 Como se refleja en el “Cuadrante de las Competiciones” los encuentros tendrán lugar 

en sábado o domingo, y posiblemente, en fiestas tan señaladas como Navidades, Semana 

Santa y  Feria de Abril, así como en alguno de los puentes que durante el año se van 

sucediendo. 

 Al ser el compromiso uno de los valores a educar entre nuestros alumnos, en todos los 

niveles, federados o no, solicitamos la asistencia a los partidos en los cuales el alumno esté 

“Convocado”. En este caso es de mayor importancia por la fuerte sanción económica que la 

federación suele aplicar en los casos en los que el equipo no asiste con el número mínimo de 

jugadores. Los viajes a los partidos de la fase provincial los hacen las familias directamente 

desde sus vehículos. 
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HORARIOS 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INFANTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BALLET SEVILLANAS BALLET 
 

SEVILLANAS 
 

 

 
PREDEPORTE 

4 AÑOS 
 

PREDEPORTE 
5 AÑOS 

PREDEPORTE 
4 AÑOS 

PREDEPORTE            
5 AÑOS 

 

 
EL HUERTO 

5 AÑOS 

 
EL HUERTO 

4  AÑOS 

 
EL HUERTO 

5 AÑOS 

 
EL HUERTO                

4 AÑOS 

 
 
 
 

PIANO 
4 Y 5 AÑOS 

 
PIANO 

4 Y 5 AÑOS 
  

ESTAS ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR  ENTRE LAS 14:00 Y LAS 15:OO H. ESTOS 

HORARIOS SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES. 
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                                                            HORARIOS 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PRIMARIA 

 
  

  

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MULTIDEPORTE 
1º PRIM 

  
MULTIDEPORTE 

1º PRIM 
 

BALONCESTO 
2º PRIM 

BALONCESTO 
5º y 6º PRIM 

BALONCESTO 
5º y 6º PRIM 

BALONCESTO 
2º PRIM 

 

BALONCESTO 
3º y 4º PRIM 

  
BALONCESTO 
3º y 4º PRIM 

 

GIMNASIA 
ARTISTICA 

PRIM 

GIMNASIA 
ARTISTICA 

PRIM 

GIMNASIA 
ARTISTICA 

PRIM 

GIMNASIA 
ARTISTICA 

PRIM 

GIMNASIA 
ARTISTICA 

PRIM 

 
FUTBOL SALA 

2º PRIM 
FUTBOL SALA 

2º PRIM 
  

FUTBOL SALA 
5º y 6º PRIM 

FUTBOL SALA 
3º y 4º  PRIM 

FUTBOL SALA 
3º y 4º  PRIM 

FUTBOL SALA 
5º y 6º PRIM 

FÚTBOL SALA 
FEDERADO 

ESTAS ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR  ENTRE LAS 13:00 Y 14:45. ESTOS HORARIOS 

SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES. 
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HORARIOS  

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

 

 

 

 

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BALONCESTO 
I – II ESO 

BALONCESTO 
III – IV ESO 

BALONCESTO 
III – IV ESO 

BALONCESTO 
I – II ESO 

BALONCESTO 
I – II ESO 

III- IV ESO 

BALONCESTO 
BACHILLERATO 

BALONCESTO 
BACHILLERATO 

  
BALONCESTO 

BACHILLERATO 

GIMNASIA 
ARTÍSTICA 
III Y IV ESO 

GIMNASIA 
ARTÍSTICA 
I Y II ESO 

GIMNASIA 
ARTÍSTICA 
I Y II ESO 

GIMNASIA 
ARTÍSTICA 
III Y IV ESO 

 

VOLEIBOL 
III Y IV ESO 

VOLEIBOL 
I Y II ESO 

VOLEIBOL 
I Y II ESO 

VOLEIBOL 
III Y IV ESO 

 

VOLEIBOL 
BACHILLERATO 

VOLEIBOL 
BACHILLERATO 

  
VOLEIBOL 

BACHILLERATO 

FÚTBOL 11 
I – II ESO 

FÚTBOL 11 
III – IV ESO 

FÚTBOL 11 
(ENTRENAMIENTO 

EXTERIOR) 
 

FÚTBOL 11 
(ENTRENAMIENTO 

EXTERIOR) 

FÚTBOL SALA 
I – II ESO 

FÚTBOL SALA 
III – IV ESO 

FÚTBOL SALA 
III – IV ESO 

FÚTBOL SALA 
I – II ESO 

 

FÚTBOL SALA 
BACHILLERATO 

FÚTBOL SALA 
BACHILLERATO 

 
FÚTBOL SALA 

BACHILLERATO 
 

ESTAS ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR  ENTRE LAS 14:00 Y LAS 16:00. ESTOS 

HORARIOS SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES. 
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HORARIOS 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FLAMENCO 
PRIM 
ESO 

 
GUITARRA 
PRIMARIA 

FLAMENCO 
PRIM 
ESO 

GUITARRA 
PRIMARIA 

 
STEAM 

2º a 6º PRIM 
STEAM 

2º a 6º PRIM 
 

AJEDREZ 
PRIMARIA 

ESO 

ARTE 
DRAMÁTICO 

4º PRIM 

ARTE DRAMÁTICO 
5º y 6º PRIM 

ARTE DRAMÁTICO 
5º y 6º PRIM 

ARTE DRAMÁTICO 
4º PRIM 

 

 
ARTE DRAMÁTICO 

ESO 
 

ARTE DRAMÁTICO 
ESO 

 

 
STEAM 

ESO 
STEAM 

ESO 
  

ESTOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES. 
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ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES DEPORTIVAS 

 

-PREDEPORTE - 

En esta actividad, dirigida a los alumnos de infantil (jirafas y castores),  queremos que el 

niño se inicie en la práctica del ejercicio físico en un ambiente lúdico y distendido, combinando 

las actividades deportivas con las actividades lúdicas y propiciando la formación integral del 

niño. Esta actividad debemos entenderla como una forma lúdica de conseguir objetivos tales 

como una mejora en la motricidad, una mayor y mejor socialización, fomento del 

compañerismo, etc.  

 

 

PRECIO: 284€ en TRES plazos    

    DÍAS: 2  por semana 

 

 

-MULTIDEPORTE- 

Esta Actividad engloba distintas disciplinas deportivas buscando que nuestros alumnos 

salgan  favorecidos en  su coordinación general y que adquieran conocimiento y criterio  

suficiente de estas modalidades, para poder hacer, una vez llegados a 2º de primaria, una 

elección personal y de su gusto. 

Se impartirán diferentes modalidades deportivas. Cada modalidad se impartirá durante dos 

semanas seguidas.   

Actividad dirigida a 1º primaria. 

 

PRECIO: 284€ en TRES plazos  

    DÍAS: 2  por semana 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS 

 

-BALONCESTO- 

Actividad encaminada al aprendizaje de las principales reglas del juego, así como a la 

mejora de los aspectos técnicos individuales, (bote de balón, conducción, tiro y pase…) y 

tácticos colectivos, (colocación en el campo, saque de balón, defensa y jugadas ensayadas…). A 

través del deporte buscamos enseñar valores tan importantes como el compromiso, 

compañerismo, trabajo en equipo, respeto, tolerancia…. 

Deberán  asistir a los entrenamientos  con el uniforme de Educación física. 

Participarán en competiciones externas, a partir de 2º de Primaria, (ver cuadrante de 

competiciones). Para las competiciones  los jugadores llevarán la  equipación del colegio. 

Dirigida a niños a partir de 2º de primaria hasta bachillerato. Los alumnos de 

secundaria y bachillerato tendrán un día de entrenamiento por la tarde a determinar  entre 

jugadoras y monitor-entrenador.  

PRIMARIA 

- PRECIO: 308€ en TRES plazos  

- DÍAS: 2  por semana más 1 día de competición externa.  

 

SECUNDARIA y BACHILLERATO 

 

- PRECIO: 326€ en TRES plazos  

- DÍAS: 3  por semana más 1 día de competición externa. 

 

PARTIDOS: MIÉRCOLES, JUEVES Y/O VIERNES TARDES Y SÁBADOS DE MAÑANA 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS 

-VOLEIBOL- 

 Actividad encaminada al aprendizaje de las principales reglas del juego, así como a la 

mejora de los aspectos técnicos individuales (toque de dedos,  antebrazo, saques…) y tácticos 

colectivos (colocación en el campo, defensa…). A través del deporte buscamos enseñar valores 

tan importantes como el compromiso, compañerismo, trabajo en equipo, respeto, 

tolerancia…. 

Deberán  asistir a los entrenamientos  con el uniforme de Educación física. 

 Participarán en competiciones externas de Escuelas Católicas. Para las competiciones  

las jugadoras  llevarán la  equipación del colegio. 

 Dirigida a niñas de ESO y Bachillerato.               

 

- PRECIO: 308€ en TRES plazos  

- DÍAS: 2  por semana más 1 día de competición externa.  

PARTIDOS: MIÉRCOLES, JUEVES Y/O VIERNES TARDES Y SÁBADOS DE MAÑANA 

 

-GIMNASIA ARTÍSTICA- 

 La gimnasia artística  es un deporte dinámico y variable que permite expresar la 
capacidad de creación y ejecución  que la gimnasta posee, que exige estilo, imaginación y 
elegancia. Además ayuda a  desarrollar y fomentar la coordinación, el equilibrio, el 
compañerismo y la disciplina.  

 Esta actividad está dirigida a los alumnos desde 2º de primaria a Bachillerato. Deberán 
asistir a las clases con el uniforme de educación física y zapatillas de 
gimnasia. 

 

PRECIO: 284€ en TRES plazos 

DÍAS: 2  por semana. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS 

                

-FÚTBOL SALA- 

Actividad encaminada al aprendizaje de las principales reglas del juego, así como a la 

mejora de los aspectos técnicos individuales, (manejo del balón, conducción, tiro y pase…) y 

tácticos colectivos, (colocación en el campo, ataque, defensa, transiciones y jugadas 

ensayadas…). A través del deporte buscamos enseñar valores tan importantes como el 

compromiso, compañerismo, trabajo en equipo, respeto, tolerancia…. 

 Deberán  asistir a los entrenamientos  con el uniforme de Educación física. 

 Participarán en  competiciones externas. Para las competiciones  los jugadores llevarán 

la  equipación del colegio. 

 Dirigida a niños desde 2º a 6º de Primaria, ESO y Bachillerato. 

PRECIO: 308 € en TRES plazos  

DÍAS: 2  por semana más 1 día de competición externa.  

PARTIDOS: MIÉRCOLES, JUEVES Y/O VIERNES TARDES 

Y SÁBADOS DE MAÑANA 

 

 

-FÚTBOL SALA FEDERADO- 

  Con los alumnos inscritos en fútbol sala, se realizará un proceso de selección 

de 15 jugadores por categoría (benjamín, 3º y 4º primaria; Alevín, 5º y 6º primaria) para 

formar los equipos federados. Para confirmar que su hijo ha sido seleccionado las  familias 

recibirán una circular y, a través de ésta, deberán dar la autorización para formar parte del 

equipo federado.  

Participarán en las competiciones que organiza la Comisión Andaluza de Fútbol Sala de 

la Real Federación Andaluza de Fútbol. 

PRECIO: 326€ en TRES plazos  

DÍAS: 3  por semana más 1 día de competición externa.  

PARTIDOS: SÁBADOS Y/O DOMINGOS  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS 

 

-FÚTBOL 11  FEDERADO - 

Se podrán inscribir todos los alumnos interesados, posteriormente los entrenadores y 

responsables de extraescolares realizarán un proceso de selección a través de los 

entrenamientos que se realizarán  la semana del 10 al 14 de septiembre en las instalaciones de 

la UPO, formándose los equipos con un máximo de 25 jugadores por categoría.  

Aquellos alumnos que no sean seleccionados podrán incorporarse a otros deportes  

respetando la fecha de su inscripción en las actividades extraescolares. 

Dirigida a alumnos de 1º a 4º de secundaria y Bachillerato. 

 Participarán en las competiciones que organiza la Real Federación Andaluza de Fútbol.  

 Habrá un día  de entrenamiento en el colegio y dos entrenamientos en las 

instalaciones de la UPO  por la tarde.  En estas instalaciones, al ser de césped artificial, es 

necesario el  uso de zapatillas de tacos o multitacos.  

   

 

PRECIO: 375€ en TRES plazos 

DÍAS: 3  por semana más 1 día de competición externa.  

PARTIDOS: SÁBADOS Y/O  DOMINGOS  
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ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES CULTURALES 

 

-GUITARRA- 

Con esta actividad buscamos en nuestros alumnos desarrollar una motivación extra por la 

música así como el disfrute con la interpretación de obras musicales. Además son muchos los 

beneficios que aporta aprender a tocar la guitarra, entre otros, ayuda a ejercitar la memoria, 

mejorar la capacidad de concentración, desarrollar habilidades como la creatividad… 

Esta actividad está dirigida a alumnos de 1º a 6º primaria. Los grupos serán reducidos, 

siendo las clases de máximo 5 alumnos por grupo. 

 

PRECIO: 160€ (en TRES plazos) 

DÍAS: 1  por semana 

 

-PIANO 1- 

Introducimos una nueva actividad extraescolar para los alumnos de jirafas y castores. 

Iniciación musical a través de instrumentos de teclado. Serán clases reducidas, de máximo 10 

alumnos por grupo. Dos días a la semana.  

PRECIO: 284€ en TRES plazos 

DÍAS: 2  por semana. 

 

-AJEDREZ- 

Aumenta la capacidad de concentración, de resolución de problemas, de toma de 

decisiones y desarrolla el razonamiento lógico-matemático. 

Actividad impartida por profesores de la Federación Sevillana de Ajedrez.  Dirigida a 

alumnos desde 1º de primaria a secundaria. 

 

PRECIO: 142€ (en TRES plazos)  

DÍAS: 1  por semana 
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ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES CULTURALES 

 

 

                                                         -EL HUERTO DE MI COLE- 

 
La actividad se centra en la observación del medio, experimentos con el suelo, el agua, 

las plantas, realización de manualidades de reciclaje, cuentacuentos, juegos de orientación 
espacial, y todo de manera muy participativa, donde los alumnos tendrán la oportunidad de 
llevar a casa hortalizas que ellos mismos han sembrado, cuidado y cosechado.  
 

Se fomenta la sensibilización ambiental, y hábitos para la buena salud de los niños, ya 
que favorece una alimentación saludable con frutas y verduras de temporada. 
 
 
Actividad dirigida al alumnado de Infantil de 4 y 5 años 
 
 
 

PRECIO: 284€ en TRES plazos  

DÍAS: 2  por semana. 

 

 

                  

-ARTE DRAMÁTICO- 

Con la actividad extraescolar de Arte Dramático  buscamos desarrollar el potencial 

creativo de los alumnos y de su crecimiento personal  y social. A través de la incursión en las 

artes escénicas, pretendemos fomentar el trabajo en grupo, la integración, la mejora de la 

autoestima y las competencias de comunicación.  

Actividad dirigida a alumnos de 4º de Primaria a 2º Bachillerato. 

PRECIO: 284€ en TRES plazos  

DÍAS: 2  por semana. 
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ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES CULTURALES 

 

-BALLET- 

Esta actividad será impartida como segundo año por la empresa babyballet.  

Los  objetivos de babyballet son, entre otros:   Fomentar el ballet como base 

educacional para los niños; fomentar la creación de futuros bailarines; crear cultura por el 

ballet, la música y la danza tanto a niños como a padres.  

Actividad dirigida a alumnas de infantil (jirafas y castores). Las alumnas deben traer en 

una mochila maillot rosa, medias rosas y zapatillas de ballet rosas (todo marcado). 
 

PRECIO: 284€ en TRES plazos 

DÍAS: 2  por semana. 

 

-SEVILLANAS/ FLAMENCO- 

En esta actividad extraescolar se utiliza este arte como herramienta de aprendizaje y 
experimentación a nivel tanto cultural como motor. El amor por la danza, la disciplina, la 
diversión y la concentración se mezclan para que los alumnos se beneficien de los múltiples 
aspectos positivos que ofrece el flamenco, siendo el objetivo EDUCAR BAILANDO. Enseñamos 
sevillanas, rumbas, bulerías, etc… 

 
Está actividad será impartida a través de la empresa babyballet.  

 
Actividad dirigida a alumnas de infantil (jirafas y castores), primaria y secundaria. 

Deberán asistir a las clases con zapatos de flamenca.  
 

PRECIO: 284€ en TRES plazos  

DÍAS: 2  por semana.  
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ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES CULTURALES 

 

-STEAM- 

  

 Esta  actividad tiene como objetivo  ser una herramienta de carácter intelectual que 

estimule el crecimiento personal, desarrollando habilidades como la creatividad, la capacidad 

de enfrentarse a los problemas y resolver situaciones desconocidas, el trabajo en equipo, el 

pensamiento lógico, etc. 

 Actividad dirigida a alumnos desde  2º a 6º de Primaria y para alumnos de secundaria. 

Los grupos serán de máximo 12 alumnos.  

  

 

PRECIO: 308€ en TRES plazos 

DÍAS: 2  por semana. 

 

 

     

 

-MANUALIDADES- 

 

 Esta  actividad tiene como objetivo  desarrollar la psicomotricidad fina, la creatividad y 

la imaginación. Elaboran manualidades que podrán enseñarles a medida que vayan 

finalizando. 

 Actividad dirigida a alumnos desde  1º a 6º de Primaria.  

 

PRECIO:284€ en TRES plazos 

DÍAS: 2  por semana. 
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