
actividades
extraescolares cultural actex

Su
éñ a lo,  des éal o,  hazlo     Dream it , w

is
h it

, d
o

 i
t

D
re

am
 it

, w

ish
 it,

 do it     Suéñalo, deséa lo, haz lo 

CURSO

Patinaje

Art Attack
Fútbol Sala

Baile Moderno

Robot-Tex

CEIPSO María Moliner



área
infantil

Aprenderán inglés de una manera creativa y muy divertida. Les 
enseñaremos a utilizar las técnicas y herramientas para "producir 
creatividad" aprendiendo a expresarse mediante diversas técnicas artísticas.

Días: Martes - Jueves
Horario:  de 16.00 a 17.00h

Días: Lunes - Miércoles
Horario:  de 16.00 a 17.00h

Art Attack en inglés

cultural actex

Predeporte
Es una introducción mediante juegos al mundo deportivo como el fútbol, 
baloncesto, balonmano, atletismo, etc. También se incluyen juegos 
tradicionales y juegos del mundo, además de  dinámicas de 
psicomotricidad.

Días: Viernes
Horario:  de 16.00 a 17.30h

Patinaje
Nos ayuda al desarrollo de la coordinación, del equilibrio y 
explorar el movimiento desde otro punto de acción. Necesario 
patines y el uso de protecciones para realizar la actividad.



Multideporte

área
primaria

Días: Lunes - Miércoles
Horario:  de 16.00 a 17.00h

Baile Moderno

cultural actex

Días: Martes - Jueves
Horario:  de 16.00 a 17.00h

Uno de los deportes de equipo por excelencia. Mejora
la condición física, favorece el trabajo en equipo
con un objetivo en común. Es el deporte más
demandado.

Días: Martes - Jueves
Horario:  de 16.00 a 17.00h

Fútbol Sala

A través de diferentes disciplinas deportivas, como 
futbol, baloncesto, balonmano, atletismo,... los 
alumnos aprenderán y desarrollarán los bene�cios 
físicos, cognitivos y los valores que cada deporte 
ofrece.

Aprenderán nuevas técnicas y movimientos 
corporales, desarrollando el sentido musical, la 
coordinación y el trabajo en equipo.



área primaria

Días: Viernes
Horario:  de 16.00 a 17.30h

Patinaje
Nos ayuda al desarrollo de la coordinación,
del equilibrio y explorar el movimiento desde 
otro punto de acción. Necesario patines y el 
uso de protecciones para realizar la actividad.

Días: Viernes
Horario:  de 16.00 a 17.30h

Robot-Tex es una novedosa y 
motivadora manera de lograr que nuestros 
peques se familiaricen con las bases de la 
ingeniería, la informática, la tecnología y la 
programación. Habilidades y conocimientos 
que les serán muy útiles en un futuro muy 
cercano.

cultural actex



CERTIFICACIONES:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Escuela
de idiomas
Infantil y Primaria

Inglés
Lunes y Miércoles
De 16.00 a 17.00h
Martes y Jueves
De 16.00 a 17.00h

*Opción de preparatorio
para las certificaciones.



• Esta es una propuesta adaptada al escenario actual en educación dado por la 

ese momento. Si salen grupos de menos alumnos se valorará la oferta. 

• Sólo saldrán grupos de la misma burbuja establecida en el colegio.

• Para los NO SOCIOS del AMPA habrá un incremento de 20€ por alumno y actividad. 
Para hacerse Socio del AMPA y disfrutar de la cuota reducida entra en el enlace: 
http://www.ampamariamoliner.es/como-hacerse-socio/ 

• Descuento a Familia Numerosa: cuota al 50% de descuento para la tercera actividad 
y siguientes de una familia que acredita ser numerosa.

CONTACTO:
Alain Aliaga (Coordinador)
     91 663 88 37        670 458 770
aaliaga@cultu
culturalactex.com

ralactex.com
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