
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1º E.P 
 
 

ACTIVIDADES PROFESOR 
/A 

DÍAS/SEMANA HORAS NºALUM max €/MES 

Escuela Deportiva: 
Voleibol + COMPETICIÓN J.M. Calvo Lunes y miércoles mediodía 25 38,80 

Escuela Deportiva: 
Fútbol Marcos Martes y Jueves 17:00 a 18:00 25 38,80 

Juegos predeportivos 
Águeda Martes 14:00 a 14:55 25 28,20 

Baloncesto A 
determinar 

A determinar Mediodía 25 38,80 

Judo Elena Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 23 42,90 

Thinking and learning English Estrella Martes y Jueves 14:00 a 14:55 16 48,00 

Conversation and Creativity (1) Lori 
Miércoles y viernes 

o 
Martes y jueves 

14:00 a 14:55 16 56,10 

Yoga (2) Inma Viernes 14:00 a 14:55 16 30,10 

Crea tu fantasía (3) Laura Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 16 48,00 

Musical (4) Inma y 
Josemi 

Martes 14:00 a 14:55 16 28,20 

Guitarra Clásica Josemi Lunes 14:00 a 14:55 12 30,10 

Informática Juan Martes y jueves 14:00 a 14:55 20 48,00 

Juegos de mesa Josemi Viernes 14:00 a 14:55 14 26,10 
Mente en movimiento (5) Oliva A determinar 14:00 a 14.55 5 56,10 



(1) Dibujos, pinturas, manualidades, poesías, cuentos, canciones, juegos y las propuestas de vuestra imaginación. Creamos juntos, nos 
divertimos y charlamos en inglés. 

(2) Actividades de Expresión Corporal, Yoga y Mindfulness dinamizadas con juegos (todo en inglés). 
 

(3) Taller enfocado a la creación con abalorios de pulseras, collares, bolsos, elementos decorativos… 

 
(4) Actividades de expresión corporal, improvisación teatral y ejercicios corales. Creación de un musical. 

(5) Durante las sesiones se realizan actividades de lógica, cálculo, atención, percepción, toma de decisiones…Para aquellos alumnos 
que disfrutan con la resolución de este tipo de retos. Dirigido también a niños/as con aprendizajes más lentos que necesitan una 
intervención más individualizada. 



2º E.P. 
 
 
 

 
ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS NºALUMmax €/MES 
Escuela Deportiva: 
Voleibol + COMPETICIÓN J.M. Calvo Lunes y Miércoles mediodía 25 38,80 

Escuela Deportiva: 
Fútbol + COMPETICIÓN Marcos Martes y Jueves 17:00 a 18:00 25 38,80 

Predeporte 
Águeda Martes 14:00 a 14:55 25 28,20 

Baloncesto A determinar A determinar Mediodía 25 38,80 

Judo Elena Lunes y miércoles 13:00 a 13:55 23 42,90 

Thinking and learning English Estrella Martes y Jueves 14:00 a 14:55 16 48,00 

Conversation and Creativity (1) Lori 
Miércoles y viernes 

o 
Martes y jueves 

14:00 a 14:55 16 56,10 

Yoga (2) Inma Viernes 14:00 a 14:55 16 30,10 

Yomba (3) Inma Jueves 14:00 a 14:55 16 28,20 

Crea tu fantasía (4) Laura Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 16 48,00 
Musical (5) Inma y Josemi Martes 14:00 a 14:55 16 28,20 

Guitarra Clásica Josemi Lunes 14:00 a 14:55 12 30,10 
Informática Juan Martes y jueves 14:00 a 14:55 16 48,00 

Juegos de mesa Josemi Viernes 14:00 a 14:55 14 26,10 

Mente en movimiento(6) Oliva 1 sesión a la 
semana A 

determinar 

14:00 a 14.55 5 56,10 

 

(1) Dibujos, pinturas, manualidades, poesías, cuentos, canciones, juegos y las propuestas de vuestra imaginación. Creamos juntos, nos 
Divertimos y charlamos en inglés. 

(2) Actividades de Expresión Corporal, Yoga y Mindfulness dinamizadas con juegos (todo en inglés). 

(3) La mezcla perfecta entre Zumba, comba y yoga. La clase está dividida en dos partes: en la primera mitad bailaremos saltando a la 

comba y en la segunda realizaremos juegos de yoga y mindfulness. No es necesario saber saltar a la comba. 



(4) Taller enfocado a la creación con abalorios de pulseras, collares, bolsos, elementos decorativos… 

(5) Actividades de expresión corporal, improvisación teatral y ejercicios corales. Creación de un musical. 
 

(6) Durante las sesiones se realizan actividades de lógica, cálculo, atención, percepción, toma de decisiones…Para aquellos alumnos 
que disfrutan con la resolución de este tipo de retos. Dirigido también a niños/as con aprendizajes más lentos que necesitan una 
intervención más individualizada 



 
 

3º E.P. 
 
 

ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS NºALUMmax €/MES 

Escuela Deportiva: 
Voleibol + COMPETICIÓN J.M. Calvo Lunes y miércoles mediodía 25 38,80 

Escuela Deportiva: 
Fútbol + COMPETICIÓN Marcos Martes y Jueves 17:00 a 18:00 25 38,80 

Baloncesto A determinar A determinar Mediodía 25 38,80 

Juegos predeportivos Águeda Martes 14:00 a 14:55 25 28,20 

Judo Elena Lunes y miércoles 13:00 a 13:55 23 42,90 

Thinking and learning English Estrella 
Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 

13:00 a 13:55 
16 48,00 

Martes y jueves 

Conversation and Creativity (1) Lori 
Martes y jueves 

14:00 a 14:55 16 56,10 
Miércoles y viernes 

Mente en movimiento Oliva A determinar 14:00 a 14.55 5 56,10 

Yomba (2) Inma Jueves 14:00 a 14:55 16 28,20 

Crea tu fantasía (3) Laura Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 16 48,00 

Musical (4) Inma y Josemi Martes 14:00 a 14:55 16 28,20 

Guitarra Clásica 1 Josemi Lunes 14:00 a 14:55 12 30,10 

Guitarra clásica 2+ (5) Josemi Miércoles 14:00 a 14:55 12 30,10 

Informática Juan Martes y jueves 14:00 a 14:55 20 48,00 

Juegos de mesa Josemi Viernes 14:00 a 14:55 14 26,10 

Mente en movimiento (6) Oliva 1 sesión a la 
semana. A 
determinar 

14:00 a 14.55 5 56,10 



(1) Dibujos, pinturas, manualidades, poesías, cuentos, canciones, juegos y las propuestas de vuestra imaginación. Creamos juntos, nos 
divertimos y charlamos en inglés. 

(2) La mezcla perfecta entre Zumba, comba y yoga. La clase está dividida en dos partes: en la primera mitad bailaremos saltando a la 

comba y en la segunda realizaremos juegos de yoga y mindfulness. No es necesario saber saltar a la comba. 

(3) Taller enfocado a la creación con abalorios de pulseras, collares, bolsos, elementos decorativos… 
(4) Actividades de expresión corporal, improvisación teatral y ejercicios corales. Creación de un musical. 

(5) Actividad enfocada a los alumnos que llevan como mínimo un año en clases de guitarra (en el colegio o fuera). 

(6) Durante las sesiones se realizan actividades de lógica, cálculo, atención, percepción, toma de decisiones…Para aquellos alumnos 

que disfrutan con la resolución de este tipo de retos. Dirigido también a niños/as con aprendizajes más lentos que necesitan una 

intervención más individualizada. 

 

 
Los alumnos que participen en las competiciones deportivas del I.M.D. deberán abonar los gastos de inscripción de equipos. 



 

4º E.P. 
 

ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS Nº ALUMmax € /MES 

Escuela Deportiva: 
Voleibol + COMPETICIÓN J.M. Calvo Lunes y miércoles Mediodía 25 38,80 

Escuela Deportiva: 
Fútbol + COMPETICIÓN Marcos Martes y Jueves 17:00 a 18:00 25 38,80 

Baloncesto A determinar A determinar Mediodía 20 38,80 

Judo Elena Martes y jueves 13:00 a 13:55 23 42,90 

Thinking and learning English Estrella 
Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 

16 48,00 
Martes y Jueves 13:00 a 13:55 

Conversation and creativity(1) Lori 
Miércoles y viernes 

14.00 a 14:55 16 56,10 Martes y jueves 

Oral comunication (2) Aze Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 14 56,10 
Mente en movimiento (3) Oliva A determinar 14:00 a 14:55 5 56,10 
Yomba (4) Inma Miércoles 14:00 a 14:55 16 28,20 
Crea tu fantasía(5) Laura Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 16 48,00 
Musical (6) Inma y Josemi Martes 13:00 a 13:55 16 28,20 
Guitarra Clásica 1 Josemi Lunes 14:00 a 14:55 12 30,10 
Guitarra Clásica 2+ (7) Josemi Miércoles 14:00 a 14:55 12 30,10 
Juegos de mesa Josemi Viernes 14:00 a 14:55 14 26,10 
Informática Juan Martes y jueves 14:00 a 14:55 16 48,00 

Diseña y construye (8) Juan 
Martes y jueves 

13:00 a 13:55 8 56,10 

Miércoles y viernes 
14:00 a 14:55 



 

(1) Dibujos, pinturas, manualidades, poesías, cuentos, canciones, juegos y las propuestas de vuestra imaginación. Creamos juntos, nos 
divertimos y charlamos en inglés. 

(2) En esta actividad se trabajarán las destrezas necesarias para hablar en público en inglés. El objetivo es mejorar su confianza a la 

hora de comunicarse. 

(3) Durante las sesiones se realizan actividades de lógica, cálculo, atención, percepción, toma de decisiones…Para aquellos alumnos 

que disfrutan con la resolución de este tipo de retos. Dirigido también a niños/as con aprendizajes más lentos que necesitan una 

intervención más individualizada. 

(4) La mezcla perfecta entre Zumba, comba y yoga. La clase está dividida en dos partes: en la primera mitad bailaremos saltando a la 

comba y en la segunda realizaremos juegos de yoga y mindfulness. No es necesario saber saltar a la comba. 

(5) Taller enfocado a la creación con abalorios de pulseras, collares, bolsos, elementos decorativos… 
(6) Actividades de expresión corporal, improvisación teatral y ejercicios corales. Creación de un musical. 

(7) Actividad enfocada a los alumnos que llevan como mínimo un año en clases de guitarra (en el colegio o fuera). 

(8) Diseñarán y construirán diversas maquetas funcionales : un hormigario, puente levadizo, circuitos hidráulicos… 

Aprenderán nociones básicas de diseño, construcción y mecánica. 
 

Los alumnos que participen en las competiciones deportivas del I.M.D. deberán abonar los gastos de inscripción de equipos. 



 
 
 

5º E.P. 
 
 

 

ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS Nº ALUMmax € /MES 

Escuela Deportiva: 
Voleibol + COMPETICIÓN J.M. Calvo Lunes y miércoles mediodía 25 38,80 

Escuela Deportiva: 
Fútbol + COMPETICIÓN Marcos Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 25 38,80 

Baloncesto A determinar A determinar Mediodía 20 38,80 

Judo Elena Martes y jueves 13:00 a 13:55 23 42,90 

Thinking and learning English Estrella 
Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 

16 48,00 
Martes y Jueves 13:00 a 13:55 

Conversation and creativity(1) Lori 
Miércoles y viernes 

14.00 a 14:55 16 56,10 Martes y jueves 

Oral comunication (2) Aze Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 14 56,10 
Mente en movimiento (3) Oliva A determinar 14:00 a 14:55 5 56,10 
Yomba (4) Inma Miércoles 14:00 a 14:55 16 28,20 
Crea tu fantasía(5) Laura Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 16 48,00 
Musical (6) Inma y Josemi Martes 13:00 a 13:55 16 28,20 
Guitarra Clásica 1 Josemi Lunes 14:00 a 14:55 12 30,10 
Guitarra Clásica 2+ (7) Josemi Miércoles 14:00 a 14:55 12 30,10 
Juegos de mesa Josemi Viernes 14:00 a 14:55 14 26,10 
Informática Juan Martes y jueves 14:00 a 14:55 16 48,00 

Diseña y construye (8) Juan 
Martes y jueves 

13:00 a 13:55 8 56,10 

Miércoles y viernes 
14:00 a 14:55 



 
 

(1) Dibujos, pinturas, manualidades, poesías, cuentos, canciones, juegos y las propuestas de vuestra imaginación. Creamos juntos, nos 
divertimos y charlamos en inglés. 

(2) En esta actividad se trabajarán las destrezas necesarias para hablar en público en inglés. El objetivo es mejorar su confianza a 

lahora de comunicarse. 

(3) Durante las sesiones se realizan actividades de lógica, cálculo, atención, percepción, toma de decisiones…Para aquellos alumnos 

que disfrutan con la resolución de este tipo de retos. Dirigido también a niños/as con aprendizajes más lentos que necesitan una 

intervención más individualizada. 

(4) La mezcla perfecta entre Zumba, comba y yoga. La clase está dividida en dos partes: en la primera mitad bailaremos saltando a la 

comba y en la segunda realizaremos juegos de yoga y mindfulness. No es necesario saber saltar a la comba. 

(5) Taller enfocado a la creación con abalorios de pulseras, collares, bolsos, elementos decorativos… 
(6) Actividades de expresión corporal, improvisación teatral y ejercicios corales. Creación de un musical. 

(7) Actividad enfocada a los alumnos que llevan como mínimo un año en clases de guitarra (en el colegio o fuera). 

(8) Diseñarán y construirán diversas maquetas funcionales : un hormigario, puente levadizo, circuitos hidráulicos… 

Aprenderán nociones básicas de diseño, construcción y mecánica. 
 

 
Los alumnos que participen en las competiciones deportivas del I.M.D. deberán abonar los gastos de inscripción de equipos. 



 
 
 

6º E.P. 
 
 

 

ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS Nº ALUMmax € /MES 

Escuela Deportiva: 
Voleibol + COMPETICIÓN J.M. Calvo Lunes y miércoles mediodía 25 38,80 

Escuela Deportiva: 
Fútbol + COMPETICIÓN Marcos Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 25 38,80 

Baloncesto A determinar A determinar Mediodía 20 38,80 

Judo Elena Martes y jueves 13:00 a 13:55 23 42,90 

Thinking and learning English Estrella 
Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 

16 48,00 Martes y Jueves 13:00 a 13:55 

Conversation and creativity(1) Lori 
Miércoles y viernes 

14.00 a 14:55 16 56,10 Martes y jueves 

Oral comunication (2) Aze Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 14 56,10 
Mente en movimiento (3) Oliva A determinar 14:00 a 14:55 5 56,10 
Crea tu fantasía(4) Laura Lunes y miércoles 14:00 a 14:55 16 48,00 
Musical (5) Inma y Josemi Martes 13:00 a 13:55 16 28,20 
Yomba(6)                    Inma    Jueves  14:00 a 14:55 16 28,20 
Guitarra Clásica 1 Josemi Lunes 14:00 a 14:55 12 30,10 
Guitarra Clásica 2+ (7) Josemi Miércoles 14:00 a 14:55 12 30,10 
Juegos de mesa Josemi Viernes 14:00 a 14:55 14 26,10 
Informática Juan Martes y jueves 14:00 a 14:55 16 48,00 

Diseña y construye (8) Juan 
Martes y jueves 

13:00 a 13:55 8 56,10 

Miércoles y viernes 
14:00 a 14:55 



 

(1) Dibujos, pinturas, manualidades, poesías, cuentos, canciones, juegos y las propuestas de vuestra imaginación. Creamos juntos, nos 
divertimos y charlamos en inglés. 

(2) En esta actividad se trabajarán las destrezas necesarias para hablar en público en inglés. El objetivo es mejorar su confianza a la 

hora de comunicarse. 

(3) Durante las sesiones se realizan actividades de lógica, cálculo, atención, percepción, toma de decisiones…Para aquellos alumnos 

que disfrutan con la resolución de este tipo de retos. Dirigido también a niños/as con aprendizajes más lentos que necesitan una 

intervención más individualizada. 

(4) Taller enfocado a la creación con abalorios de pulseras, collares, bolsos, elementos decorativos… 

(5) Actividades de expresión corporal, improvisación teatral y ejercicios corales. Creación de un musical. 
(6) La mezcla perfecta entre Zumba, comba y yoga. La clase está dividida en dos partes: en la primera mitad bailaremos saltando a la 

comba y en la segunda realizaremos juegos de yoga y mindfulness. No es necesario saber saltar a la comba. 

(7) Actividad enfocada a los alumnos que llevan como mínimo un año en clases de guitarra (en el colegio o fuera). 

(8) Diseñarán y construirán diversas maquetas funcionales : un hormigario, puente levadizo, circuitos hidráulicos… 

Aprenderán nociones básicas de diseño, construcción y mecánica. 
 

 
Los alumnos que participen en las competiciones deportivas del I.M.D. deberán abonar los gastos de inscripción de equipos. 


