ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 2022-23

LA EDUCACIÓN DE HOY ES
EL FUTURO DE MAÑANA

TEATRO
El teatro es una de las actividades extraescolares dirigidas a iniciar
a los niños en el mundo de la interpretación.
En las clases de teatro los alumnos se divertirán interpretando e
inventando historias con sus compañeros.
El teatro aporta muchos beneficios en los niños: desarrolla la
expresión corporal y verbal, estimula su agilidad mental y la
memoria, aumenta su autoestima, aprenden a respetar y trabajar
en grupo,conocer y controlan sus emociones y les ayuda a
desenvolverse y expresarse en público.

Principales objetivos:
Desarrollo motor y cognitivo. Desarrollo de la creatividad y la
memoria. Trabajo en equipo y diversión.

Días:

M y J - 14:00 a 15:00
M y J - 16:30 a 17:30

Sesiones:

1 ó 2 días / semana

Edad:

Infantil, Primaria y ESO

Grupos:

8 - 16 alumnos

Precio:

23€ / mes - 1 día / semana
33€ / mes - 2 días / semana

ESCUELA DE MÚSICA
La educación musical es parte fundamental de la formación de los
alumnos. A través de la música, los alumnos aprenderán a
desarrollar su autonomía, a descubrirse a sí mismo y el entorno
que les rodea.
Gracias a nuestra escuela de música, los alumnos sentarán las
bases de los principales aspectos musicales como el ritmo, la
melodía o la armonía de forma lúdica a través de diferentes juegos
y actividades.

Principales objetivos:
Desarrollo motriz, intelectual, auditivo y sensorial. Mejora de la
concentración, creatividad y memoria.

Días:

M y J - 14:00 a 15:00
M y J - 16:30 a 17:30

Sesiones:

1 ó 2 días / semana

Edad:

Infantil, Primaria y ESO

Grupos:

8 - 16 alumnos

Precio:

23€ / mes - 1 día / semana
33€ / mes - 2 días / semana

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
El inicio de las actividades extraescolares será el viernes 3 de octubre.

Pago:

La finalización de las extraescolares será en junio de 2022 (fechar por

El pago de las mensualidades, se realizará por domiciliación

concretar).

bancaria. Enviaremos un email informativo a las familias una vez
termine el plazo de inscripción.

La fecha límite de inscripción para formalizar los grupos será el 23 de
septiembre de 2022. Una vez acabado el plazo, si han salido grupos,
las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el curso.
El número de plazas de cada extraescolar es limitado. Por ello es
importante cumplir los plazos de inscripción. Las plazas se cubrirán
por riguroso orden de inscripción, estableciéndose listas de espera en
caso de necesidad.

Inscripciones:
Las inscripciones se harán a través del siguiente formulario de
https://forms.gle/D1MfRcHZ8dzh3HJy5

Bajas:
Las bajas de las actividades deben ser comunicadas por escrito
antes del día 15 del mes anterior, de lo contrario, se cobrará la
totalidad del recibo a menos que sea una causa justificada.

Todas las actividades y servicios se impartirán en las instalaciones del
colegio Virgen al Pie de la Cruz.

Información y contacto:
Para más información contactar a:

Los grupos de las extraescolares tendrán un ratio de 8 a 16 alumnos,
pudiendo variar en alguna actividad.
Es muy importante que los datos que facilitéis tanto de email como
de teléfono sean correctos y estén operativos.

virgenalpiedelacruz@playedu.es

¡APÚNTATE YA!
No te quedes sin tu plaza

virgenalpiedelacruz@playedu.es

