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1º EDUCACIÓN INFANTIL 3 Años  
 

ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS Nº 
ALUMNOS 

max 

€ /MES 

Juegos Predeportivos  Águeda Martes y Jueves 14:00 a 14:55 25 42.40 
Yoga Kids    (1) Inma  Lunes y Miércoles  14:00 a 14:55 18 56.10 
¡Mueve tus caderas!    (2) Laura Martes y Jueves  14:00 a 14:55 15 42.40 
English Planet  (3)     Laura 

 
Lunes 14:00 a 14:55 

 
15 

 
 

30.10 

El secreto de los cuentos 
(4) 

Laura  Viernes 14:00 a 14:55 15 26.10 

Natación * Carlos  Martes  17:00 a 18:45 34 57.60 
Pre- Judo  Elena Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 20 42.90 

 

(1 ) Actividades de expresión corporal, yoga y mindfulness dinamizadas con cuentos, bailes, juegos y canciones. Todo en 
inglés. 

(2) Baile Moderno 

(3) Taller de juegos, canciones, actividades escritas, cuentacuentos en inglés. 

(4) A través de  la narración de cuentos con sus correspondiente actividades y escenificación, trabajaremos las emociones y la 
importancia de aprender a gestionar e identificarlas 

 

* La actividad de Natación tiene una cuota de matriculación de 10 euros adicional al precio indicado en la tabla, siendo abonada 
únicamente en el primer mes del inicio de la actividad. 

*Si hay actividades que coinciden y tenéis interés en el que realicen las dos, contactarme por la plataforma e intentamos solucionarlo.  
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2º EDUCACIÓN INFANTIL 4 años  
 

ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS Nº 
ALUMNOS 

max 

€ /MES 

Juegos Predeportivos Águeda Martes y Jueves  14:00 a 14:55 25   42.40 
Yoga Kids    (1) Inma  Lunes y Miércoles  14:00 a 14:55 18   56.10 
¡Mueve tus caderas! (2) Laura Martes y Jueves  14:00 a 14:55 15   42.40 
English Planet  (3)    Laura 

 
  

Lunes  14:00 a 14:55 
 
 

15 
 
 

30.10 
 
 

El secreto de los cuentos 
(4) 

Laura  Viernes 14:00 a 14:55 15 26.10 

Natación * Carlos  Martes  17:00 a 18:45 34 57.60 
Patinaje  David Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 15 52.50 
Pre- Judo  Elena Lunes y Miércoles 14:00 a 14:55 20 42.90 
Programación automática Alicia Viernes  14:00 a 14:55 12 36.40 

      

      (1 ) Actividades de expresión corporal, yoga y mindfulness dinamizadas con cuentos, bailes, juegos y canciones en Inglés. 

(2) Baile Moderno 

(3) Taller de juegos, canciones, actividades escritas, cuentacuentos en inglés. 

(4) A través de la narración de cuentos con sus correspondiente actividades y escenificación, trabajaremos las emociones y la 
importancia de aprender a gestionar e identificarlas 

 

* La actividad de Natación tiene una cuota de matriculación de 10 euros adicional al precio indicado en la tabla, siendo abonada 
únicamente en el primer mes del inicio de la actividad. 

*Si hay actividades que coinciden y tenéis interés en el que realicen las dos, contactarme por la plataforma e intentamos solucionarlo.
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       3º EDUCACIÓN INFANTIL 5 años 
 

ACTIVIDADES PROFESOR/A DÍAS/SEMANA HORAS Nº 
ALUMNOS 

max 

€ /MES 

Juegos Predeportivos  Águeda Martes y Jueves  14:00 a 14:55 25 42.40 
Yoga Kids    (1) Inma  Lunes y 

Miércoles  
14:00 a 14:55 18 56.10 

¡Mueve tus caderas!    (2) Laura Martes y Jueves  14:00 a 14:55 15 42.40 
English Planet  (3)               Laura Lunes   14:00 a 14:55 15 30.10 
Pre-reading super skills (4) Glenda Lunes y 

Miércoles 
14:00 a 14:55 16 56.10 

El secreto de los cuentos (5) Laura  Viernes 14:00 a 14:55 15 26.10 
Natación * Carlos  Martes  17:00 a 18:45 34 57.60 
Patinaje David Lunes y 

Miércoles 
14:00 a 14:55 15 52.50 

Judo  Elena Martes y Jueves  14:00 a 14:55 20 42.90 
Programación automática     Alicia Viernes  

 
 

14:00 a 14:55 12    36.40 
 

 

           (1 ) Actividades de expresión corporal, yoga y mindfulness dinamizadas con cuentos, bailes, juegos y canciones. En inglés. 

           (2) Baile Moderno 

           (3) Taller de juegos, canciones, actividades escritas, cuentacuentos en inglés. 

           (4) En esta clase trabajaremos Phonics. Aprenderemos a identificar las vocales, consonantes y sus sonidos. Trabajaremos la lectura y  

            y la ortografía de palabras cortas a la vez que aprendemos canciones, rimas y juegos.  

           (5) A través de la narración de cuentos con sus correspondiente actividades y escenificación, trabajaremos las emociones y la  

           importancia de aprender a gestionar e identificarlas. 
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* La actividad de Natación tiene una cuota de matriculación de 10 euros adicional al precio indicado en la tabla, siendo abonada 
únicamente en el primer mes del inicio de la actividad. 

*Si hay actividades que coinciden y tenéis interés en el que realicen las dos, contactarme por la plataforma e intentamos solucionarlo. 
 


