A.F.A. C.E.I.P. TOMÁS Y V ALIENTE
Actividades 2022-2023

ACTIVIDAD

L

JUDO
Una disciplina de artes marciales basada en el
respecto y el compañerismo, con la que disfrutarás
a la vez que mejorarás tu coordinación, equilibrio y
destreza.
Precio: 24€

X

DANZA URBANA
Una mezcla de estilos que fusionan el Hip-Hop,
Street Dance, etc. con movimientos corporales
controlados al ritmo de la música con la que los
niñ@s desarrollarán su oído musical y su sentido del
ritmo.
Precio: 24€

M

X

X

ESPACIO DE DEBERES CON INGLÉS
(A partir de 1º Primaria)
Una actividad pensada para ayudar en la realización
de los deberes diarios ayudándoles a desarrollar
unos correctos hábitos de estudio.
Precio: 24€ (Martes y jueves)
44€ (De lunes a jueves)

X

INGLÉS
(Sólo Ed. Infantil)
Un espacio creado para que los alumnos/as
desarrollen sus capacidades utilizando el inglés
como idioma, para así ayudarles en el estudio de
este idioma.
Precio: 24€

X

V

X

X

X

X

X

16:00h a
17:00h

X

ROBÓTICA
Una actividad diseñada para que los alumnos
descubran y entiendan el mundo que les rodea,
mediante el desarrollo de la creatividad en el
ámbito de las tecnologías de la información, donde
crearán, diseñarán y pondrán en marcha
sus
propios robots.
Precio: 28€
PEQUES (Ed. Infantil y 1º Primaria)

X

MAYORES (A partir de 2º Primaria)

X

PATINAJE
(A partir de 2º Infantil)
Una actividad con la que mejorarás
significativamente el sentido del equilibrio
practicando tanto en grupo como de forma
individual.
Precio: 24€

X

*Imprescindible ser socio del A.M.P.A. para participar en
actividades extraescolares.

INSCRIPCIÓN ONLINE EN

www.sonysportmagic.com
HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORARIO

X

X

MULTIDEPORTE
La mejor forma de iniciar a los más pequeños en el
mundo del deporte que contribuirá al desarrollo del
alumno mediante juegos deportivos adaptados a su
edad.
Precio: 24€

J

16:00h a
18:00h

PRUEBA EL PRIMER DÍA
SIN COMPROMISO

