
TALLER MUSICAL 

En la actividad de “taller musical” utilizaremos la música como elemento de trabajo, 

como lenguaje y como medio de comunicación. Los niños disfrutarán de la música 

aprendiendo  ritmos, expresión corporal, melodías, el uso de diferentes instrumentos 

sobre todo de percusión, etc… 

PRECIO 

 26 Euros. 

 Mínimo 10 niños por grupo. 

DIRIGIDO  A: 

PRIMARIA  

DIAS: 

 LUNES Y MIERCOLES: 1º; 2º Y 3º DE PRIMARIA. 

 MARTES Y JUEVES: 4º; 5º Y 6º DE PRIMARIA.  



TARDE DE JUEGOS 

En Tarde de Juegos el objetivo principal será el recuperar y enseñar a los niños aquellos 

juegos tradicionales de aquí y de otros países. Ellos mismos fabricarán los objetos 

necesarios para disfrutar del juego. Es una actividad entrañable que desliga a los niños 

del juego electrónico e individual recuperando el ocio grupal.  

PRECIOS: 

 24 Euros (2 días/mínimo 8 niños por grupo). 

 14 Euros (solo viernes/mínimo 10 niños por grupo 

DIRIGIDO  A: 

 INFANTIL 

 PRIMARIA  

DIAS: 

 LUNES Y MIERCOLES: INFANTIL. 

 MARTES Y JUEVES: PRIMARIA. 

 SOLO VIERNES: INFANTIL Y PRIMARIA.  



ARTE CREATIVO 

Arte Creativo desarrolla la capacidad creativa del niño a través de colores, formas, 

texturas, etc. En Arte Creativo, los niños no se limitarán a realizar manualidades 

tradicionales sino que, utilizando diversas técnicas y usando multitud de materiales, se 

convertirán en verdaderos “artistas”.  

PRECIOS: 

 24 Euros. 

 Mínimo 10 niños por grupo 

DIRIGIDO  A: 

 INFANTIL 

 PRIMARIA  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5º y 6º CURSO 1º CURSO 5º y 6º CURSO 1º CURSO 4º CURSO 

4º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 



SAL-PIMIENTA 

La cocina es una manera muy divertida de crear platos con las propias manos y, 
además, cosas buenísimas. Uno de los objetivos de esta actividad es que, desde 

pequeños les guste la cocina y sea una diversión y no una obligación.  

No sólo aprenderemos a cocinar sino que conoceremos y trabajaremos los diferentes 
grupos de alimentos y sus beneficios. Así como los riesgos que existen en una cocina y 

pautas básicas de higiene en ella. 

La actividad se desarrollará en el comedor y no se utilizarán fogones o elementos de 
riesgo. 

PRECIOS: 

 25 Euros. 

 Mínimo 10 niños por grupo 

DIRIGIDO  A: 

 INFANTIL 

 PRIMARIA  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA 4 Y 5 AÑOS 3º Y 4º PRIMARIA 5º Y 6º PRIMARIA 

4 Y 5 AÑOS 5º Y 6º PRIMARIA 3 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA 3º Y 4º PRIMARIA 



PRÈT-À-PORTER 

¡¡Listo para llevar!!  

Esta actividad está basada en diseño y creación de originales complementos. Con esta 
actividad los niños y niñas podrán comprobar que sus propias creaciones no tienen 

nada que envidiar a las que compramos. 

 Se compaginarán momentos de realización de complementos y conocimiento de los 
diferentes pasos a realizar. 

 Trabajarán con diferentes tipos de materiales (fieltro, cuentas y abalorios, abanicos, 
cuero, etc…) para crear pulseras, collares, colgantes, etc. 

DIRIGIDO  A: 

 INFANTIL 

 PRIMARIA  

DIAS: 

 LUNES Y MIERCOLES: PRIMARIA. 

 MARTES Y JUEVES: INFANTIL. 

 SOLO VIERNES: INFANTIL Y PRIMARIA.  

PRECIOS: 

 25 Euros (2 días/mínimo 8 niños por grupo). 

 15 Euros (solo viernes/mínimo 10 niños por grupo 



EL CLUB DE MI 
COLEGIO 

El Club de mi Colegio va a ser el lugar de encuentro con todos mis compañeros y 
amigos. Vamos a crear un Mini Campamento Urbano Escolar. Por edades, realizaremos 

diferentes tipos de actividades como juegos de interior y exterior, talleres y 
manualidades, cuentos, bailes y canciones, etc. Para los grupos de primaria, también 

puede ser un momento para realizar labores de apoyo al estudio.  

La actividad se lleva a cabo los cinco días de la semana. Existirá la posibilidad de 
apuntarse 1 ó 2 horas al día, incluyendo la merienda en el caso de 2 horas. También 

estará disponible apuntarse días sueltos y así poder cubrir los posibles imprevistos que 
puedan surgir a las familias. 

DIRIGIDO  A: 

 INFANTIL 

 PRIMARIA  

DIAS: 
 DE LUNES A VIERNES:  

 GRUPOS:  

     >  INFANTIL. Todos los días. 

     >  1º, 2º Y 3º de primaria. Todos los días. 

     >  4º, 5º Y 6º de primaria. Todos los días. 

PRECIOS  

 47 euros/mes (1 hora, todos los días).  

 87 euros/mes (2 horas, todos los días, merienda incluida).  

 25 euros/mes (2 días a la semana a elegir, 1 hora). 

 Días sueltos: 4 euros/día/1hora.  6 euros/día/2 horas (con merienda). 

 Mínimo 10 persona por grupo. 


