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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2016-17

ACTIVIDAD
Madrugadores- juego

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
DÍAS
De lunes a viernes

Madrugadores- desayuno - juego

De lunes a viernes

Comedor

De lunes a viernes

(Desayuno - de 8:30 a 9:00)

Judo

Escuela de danza Piluca

Escuela de música. Iniciación musical
Escuela de Idiomas- Activa Inglés
Aloha mental arithmetic
Aloha mental arithmetic (NUEVOS)
Robotix

125 € (mes)

17:10-18:10

martes y viernes

17:00 a 18:00 38 € (mes)

lunes y miércoles
lunes y miércoles

08:50-09:50

14:00 a 15:00

miércoles y viernes 17:00 a 18:00
martes y viernes

13:10 - 14:10

martes y jueves

14:10 - 15:10

martes y jueves

08:50-09:50

martes y jueves

13:10 - 14:10

lunes y miércoles

14:10 - 15:10

lunes y miércoles
lunes y miércoles
martes y jueves

lunes y miércoles

08:50-09:50

13:10 - 14:10

13:10 - 14:10
08:45 - 09:45
14:00 - 15:00

34 € (mes)

ACTIVA

ROBOTIX

Minibasquet

jueves

17:00 - 18:00 55 € (año)

Iniciación cristiana (Catequesis)

COLEGIO

53 € (mes)

17:00 - 18:00 55 € (año)

Ajedrez

PILUCA

ALOHA LEÓN

martes

miércoles

DAVID DUEÑAS

55 €(mes)

Fútbol Sala

Balonmano

COLEGIO

45,00 € (mes)

13:15 - 14:00 22 € (año)

martes

7,50 €(día)

35 € (mes)

De lunes a viernes

Baile moderno
Deportes:

07:30-09:55

PRECIO
RESPONSABLE
42,50 € (mes) 3,75 €(día)
COLEGIO
55 € (mes)
4,40 € (día)

martes y jueves

lunes y miércoles

Coro

HORARIO
07:30-09:55

17:00 - 18:00 20 € (mes)

17:00 - 18:00 55 € (año)

13:10 - 14:10 60 € (año)
lunes
Un miércoles al mes, de 18:00 a 19:00

AYTO. LEÓN
NATALIA

COLEGIO

*Las actividades se realizarán fuera del horario lectivo, van dirigidas a todos/as los alumnos/as
del Colegio y la participación es totalmente voluntaria.
*La mayoría de las actividades contarán con un número mínimo y máximo de alumnos.
Se respetará el orden de inscripción.
*Las fichas de inscripción se entregarán en la RECEPCIÓN DEL COLEGIO.

*Los horarios son orientativos, pueden modificarse en función de los grupos

*A partir de 1º de E. Primaria de 17:00 a 18:00 permanecerá abierta la Biblioteca del colegio como lugar de
estudio y trabajo.

