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 INFORMACIÓN EXTRAESCOLARES 2014-2015 ( EDUCACIÓN INFANTIL) 

Para el curso escolar a desarrollarse en los siguientes meses las extraescolares ofertadas para 

educación infantil serán las siguientes, pudiendo indicar con una X aquellas en las que estén 

interesados. 

                                                       HORARIO ACTIVIDADES INFANTIL 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
DE 7,30H A 

9,00H 

   
LOS PRIMEROS 

DEL COLE 
 

  

15,50H -
17,00H 

BAILE PRE-DEPORTE BAILE PRE-DEPORTE AJEDREZ 

15,50H -
17,00H 

PEQUE-CLUB 
EL TALLER 

PEQUE-CLUB 
INGLES 

PEQUE-CLUB 
MUSICA 

PEQUE-CLUB 
INGLES 

PEQUE-CLUB 
EXP.CORPORAL 

 
17H-18 H 

 
                                     MERIENDA Y JUEGOS DIRIGIDOS 
 

      MARCAR CON UNA X LAS ACTIVIDADES DESEADAS SOBRE EL PROPIO HORARIO 

A su vez, durante el curso, se ofrecerán los servicios de “LOS PRIMEROS DEL COLE” y de “MERIENDA” con los que 

se ampliará el horario tanto a primera como a última hora para así hacer más llevadera la unión entre horario 

laboral y escolar. 

Para la actividad “LOS PRIMEROS DEL COLE” Y “LOS ÚLTIMOS DEL COLE” existirán bonos en posesión del 

coordinador de extraescolares, a gastar en los días sueltos en los que pudiese ser necesario. 

La actividad “PEQUECLUB” se oferta  de LUNES a VIERNES. No obstante, cabe a su vez la posibilidad de elegir cada 

uno de los días por separado sin necesidad de acudir la semana entera. Desde Elipse Dinámica aconsejamos la 

actividad en su totalidad, pues a lo largo de la semana trabajaremos diferentes aspectos de la creatividad y 

educación de los más pequeños.( Los alumnos podrán acudir por ejemplo de lunes a viernes, o seleccionar tan 

solo el inglés de martes y jueves o tan solo la expresión  corporal del viernes… etc..) 

 (PEQUECLUB: 1 DIA: 16 €; 2 DÍAS: 21€; 3 DÍAS: 26€; 4 DÍAS: 31€; 5 DÍAS: 36€) 

IMPORTANTE: Las inscripciones deberán ser entregadas antes del MIÉRCOLES 24 DE 

SEPTIEMBRE al coordinador de extraescolares mediante la entrega en mano de los 

documentos, o mandando un correo a: 

                                    Jesusmorenogarcia6@gmail.com 

Atentamente: 

                                          ELIPSE DINÁMICA          

 
 

 


