
Fin de inscripciones: 
19 septiembre de 2022

Inscripción:

Multiactividad

Tardes de Juego

Teatro

Peque Ingenieros

Ludoteca

Multideporte

Cada semana se  desarrollan 

dinámicas diferentes de 

carácter lúdico y educativo: 

manualidades,  deportes, teatro, 

cocina...

De 3 a 12 años, por 

niveles.

De lunes a viernes de 

15:00h-17:00h.

Precio: 75 €/mes.

*Septiembre y junio.

Programa completo 

para desarrollar cada 

día un tipo distinto de 

actividad.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Lunes, Martes,

Jueves y Viernes de 

16:30h-17:00h.

Precio: 20€/mes.

*De octubre a mayo.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Miércoles de 

15:00h-17:00h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

Los niños/as aprenderán a 

interpretar diferentes papeles. 

Trabajarán diferentes obras 

teatrales y desarrollarán 

dinámicas de expresión 

corporal.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes de

 16:30h-17:45h.

Precio: 20 €/mes.

*De octubre a mayo.

A través del juego, los niños de 

infantil , desarrollan sus 

capacidades, psicomótoras y 

físicas, es una actividad de 

base, para mejorar la 

coordinacion fisica en 

diferentes modalidades .

Niños/as de Infantil 

Lunes de

16:30h-17:45h.

Precio: 20€/mes.

*De octubre a mayo.

Se desarrollarán sesiones donde 

individualmente

trabajarán distintos proyectos de 

bricolaje, sesiones de

cinética y física y proyectos de 

electrónica donde el

montaje y el contenido de los 

mismos es más complejo

Niños/as de

Educación Primaria.

Jueves de

16:30h-17:45h.

Precio: 22€/mes.

*De octubre a mayo.

1º Entre en: https://educo.tumatricula.es/

 e indique el código postal 46023.

2º Rellene correctamente todos los datos 

solicitados.

3º Pulse enviar al finalizar.

Cada semana se  desarrollan 

dinámicas diferentes de 

carácter lúdico y educativo: 

manualidades,  deportes, teatro, 

cocina...

curso 22-23

1º Las actividades se realizarán con un mínimo de 8 

participantes.. En todo caso el número de 8 participantes 

se refiere a la ratio mínima, en ningún caso se entenderá 

que es la ratio del grupo.

2º Para la apertura de un nuevo grupo se precisará que la 

ratio máxima específica (15 alumnos Infantil y 18 

Primaria) sea superada, es decir, se abrirá grupo con 16 

alumnos/as en Infantil y con 19 alumnos/as en Primaria.

3º Educo pone a disposición de los centros una zona web 

para las inscripciones.

4º El precio de las extraescolares es anual, repartido en 

los meses de duración. Las ex traescolares se abonarán 

de forma mensual a través de domiciliación bancaria.. En 

caso de devolución de un recibo se deberán asumir los 5 

euros de gastos bancarios generados por dicha 

devolución.

5º No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los 

niños cuyos padres o tutores no estén al corriente de 

pago.

6º Las bajas para el siguiente mes se realizarán antes del 

día 25 del mes en curso. En caso contrario no se 

devolverá el importe de la actividad. Para realizar la baja 

se debe rellenar y enviar correctamente el formulario 

disponible en nuestra web. 

7º  En aquellas actividades que se realizan al aire libre, 

cuando existan inclemencias me teorológicas se activará 

el plan de lluvia dando servicio con actividades 

complementarias.

Condiciones generales: Peque Ingenieros

Se desarrollarán sesiones 

donde individualmente

trabajarán distintos 

proyectos de bricolaje, 

sesiones de

cinética y física y 

proyectos de electrónica.

Niños/as de

Educación desde 3º 

Primaria.

Viernes  de

14:00 - 15 :00 h.

Precio: 22€/mes.

*De octubre a mayo.

Tardes de JuegoDe 3 a 12 años, por 

niveles.

Miércoles de 

15:00h-17:00h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

Cada semana se  

desarrollan dinámicas 

diferentes de carácter 

lúdico y educativo: 

manualidades,  deportes, 

teatro, cocina...

COLEGIO 
Ave Maria de 
Penya-roja

https://educo.tumatricula.es/


Matinera

Bailes Modernos

Danza

Patinaje

Pequechef

Atletismo

Judo

Servicio diario de 

actividades y talleres 

que activan a los 

niños/as para 

comenzar el día.

De 3 a 12 años.

De lunes a viernes de 

7:30h - 8.30 h.

Precio: 39 €/mes.

*De sept. a junio.

*Opción de días 

sueltos por 4 €/día 

(ticket monitores/as)

Aprenden diferentes 

coreografías y 

movimientos de

funky , Hip - Hop, etc

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Lunes y viernes de 

16:30h-17:45h.

Precio:  32€/mes.

1 dia semana 20 

*De octubre a mayo.

Aprenden diferentes 

coreografías de danza 

clásica que mostrarán a 

sus familias.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes y jueves de 

16:30h-17:45h.

Precio: 32€/mes.

1 dia semana 20 €

*De octubre a mayo.

Iniciación al patinaje 

atravesando circuitos 

de diferentes 

dificultades.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes y jueves de 

16:30h-17:45h.

Precio: 32€/mes.

1 dia semana 20 €

*De octubre a mayo.

Nos iniciamos en el 

mundo de la cocina

creativa con divertidas 

y sencillas recetas sin 

cuchillos ni fogones.

Ed. Infantil, 1º y 2º de 

Ed. Primaria.

Jueves de

14:00h-15:00 h.

Precio: 22€/mes 

+ 20€ de matrícula.

*De octubre a mayo.

Practicando judo los alumnos/as desarrollan una 

educación física integral.

Niños/as desde Educación Infantil hasta 

Primaria.

Horarios:

· Lunes y viernes de 16:30h a 17:45h (para 

niños/as desde 2º de Educación Infantil).

· Martes y Jueves de 16:30h a 17:45h (para 

niños/as desde 1º de

Educación Primaria).

· Miércoles de 15:30h a 17:00h (para 

niños/as desde 1º de Educación

Infantil con primera clase de prueba y 

valoración).

*Los miércoles se les recoge a las 15:00h.

Precio: 30€/mes la sesión doble  de los 

miércoles 

36 €/mes las sesiones de lunes y viernes y 

martes y jueves.

*Posibilidad de un día a la semana por 20

€/mes.

Meses: De octubre a mayo.

Desarrollo de un conjunto de deportes 

individuales o colectivos como: carreras, saltos, 

lanzamientos, pruebas combinadas, marcha y 

maratón.

De 3 a 6 años, por niveles.

Martes y Jueves de 17 a 18h

De 6 a 12 años, por niveles.

Martes y Jueves de 17 a 18h

Precio:  €/mes, 2h a la semana.

*De octubre a mayo.

Ajedrez
Estimula la mente y la 

concentración 

aprendiendo estrategias

de ajedrez.

De 6 a 12 años, por 

niveles.

Martes de

14:00h-15:00h.

Precio: 20 €/mes.

*De octubre a mayo.

Art and CraftDe 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes

14:00h-15:00h.

Precio: 20€/mes.

*De octubre a mayo.

Cada semana se  

desarrollan técnicas 

de dibujo y pintura y 

expresión artística y 

manualidades

Multiactividad
Cada semana se  

desarrollan dinámicas 

diferentes de carácter lúdico 

y educativo: manualidades,  

deportes, teatro, cocina...

De 3 a 12 años, por 

niveles.

De lunes a viernes de 

15:00h-17:00h.

Precio: 75 €/mes.

*Septiembre y junio.

Guitarra
Aprenderán cuál es la posición correcta de la 

guitarra, notación, acordes básicos y técnicas de 

rasgueado.

ScottieGo
Los alumnos/as 

aprenden a programar 

de una forma muy 

sencilla. Programan 

por bloques a través de 

una APP y aprenden 

nociones básicas de 

programación.

De 1º y 2º de 

primaria.

Martes de

16:30h-17:30h.

Precio: 20€/mes.

*De octubre a mayo.

Condiciones generales:

Robótica
Aprende a montar y 

programar tu robot con 

scratch para que haga 

lo que le pides: sigue 

líneas, esquivar 

obstáculos…

De 3º  a 6º de 

primaria.

Miércoles  de

16:30h-18:00h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

+40€ el robot que te lo llevas al finalizar de curso

Dibujo
Cada semana se  

desarrollan técnicas 

de dibujo y pintura, y 

trabajan la expresión 

artística.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes y jueves de 

16:30h-17:45h.

Precio: 30€/mes.

1 dia semana 20 €

*De octubre a mayo.

3 D Claying
Manualidades en 3 

dimensiones, con una arcilla 

polimérica apasionante

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Miércoles  de

15:30h-16:30h.

Precio: 18€/mes.

*De octubre a mayo.

EducoKids
Aprende Inglés de 

manera natural  , 

mediante una 

inmersión lúdica

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Lunes y viernes de 

15:30h-16:30h.

Precio: 34€/mes.

*De octubre a mayo.

De 3 a 6 años, por niveles.

Martes y Jueves de 17 a 18h

De 6 a 12 años, por niveles.

Martes y Jueves de 17 a 18h

Precio:  €/mes, 2h a la semana.

*De octubre a mayo.

Gimnasia Rítmica
Se combina movimientos 

de ballet, danza y 

gimnasia con la utilización 

de varios elementos como 

mazas, pelota, cinta, 

cuerda o aro. .

De 6 a 12 años, por 

niveles.

Viernes de

14:00h-15:00h.

Precio: 20 €/mes.

*De octubre a mayo.


