
ATLETISMO  
(CLUB TITANES) 

Nuestros atletas se divertirán y 
alcanzarán conocimientos básicos 

de las especialidades del 
atletismo con nuestra 

metodología ludo-técnica. 
Aprender a correr es la base para 
cualquier deporte, cuanto antes 

aprenda… MEJOR! 
*Inscripción en papel. 

FÚTBOL  
(C. D. KOLBE) 

  
Actividad sana y divertida que 
desarrolla un comportamiento 

cooperativo tanto dentro como fuera 
del campo, fomentando el respeto 

por los demás compañeros mientras 
se adquiere un mayor dominio 

técnico y táctico del juego. 
 

* Inscripción en papel. 

JUDO  

(DOJOQUINO) 

Práctica deportiva que desarrolla a Judocas 
desde sus inicios hasta la Élite deportiva. 

DojoQuino,  fundado por el Maestro Joaquín 
Ruiz Llorente “Quino”, cumple 35 años de 
trayectoria con más de 300 deportistas. 

Promueve el deporte,  la superación personal 
y el respeto. 

*  Inscripción online: www.dojoquino.es 

TAEKWONDO – PRIMARIA 
(GADER) 

Arte marcial de origen coreano que 
desarrolla las capacidades físicas del 

cuerpo. Al ser una disciplina muy técnica, 
ayuda a aprender a conocer y controlar 

su cuerpo. Ofrece un entrenamiento muy 
completo, que proporcionará beneficios 

sociales, psicológicos e importantes 
valores a los niños.  

* Inscripción online: app.gader.es 

 

BALONCESTO  - PRIMARIA 
(GADER)  

Baloncesto busca que los participantes se diviertan 
y se introduzcan en el mundo de este deporte, sus 

normas y sus aspectos técnicos, además fomenta la 
relación entre compañeros y el espíritu de equipo. 

* Inscripción online: app.gader.es   

.  

PATINAJE INFANTIL Y PRIMARIA   
(GADER) 

Esta actividad recreativa y deportiva busca 
mejorar la elasticidad, las capacidades 
físicas básicas como la fuerza muscular, 

flexibilidad, velocidad gestual o resistencia, 
así como capacidades perceptivo-motrices 
como el equilibrio, la coordinación, el ritmo 

con la música y la expresividad.  

* Inscripción online: app.gader.es 

* Hay distintas formas de inscripción. Fíjate bien en la forma de inscripción indicada en CADA ACTIVIDAD. 
** Precio SOCIOS AMPA, para no socios +8€ por actividad.    *** La formación de grupo dependerá del número de inscripciones. 



* Hay distintas formas de inscripción. Fíjate bien en la forma de inscripción indicada en CADA ACTIVIDAD. 
** Precio SOCIOS AMPA, para no socios +8€ por actividad.        *** La formación de grupo dependerá del número de inscripciones.  

TEATRO  PRIMARIA 
(EXPLORA TEATRO)  

 

Técnicas teatrales aplicadas a la vida. Gestión 
de las emociones y potenciación de la 
autoestima. Trabajo en equipo a través  del 
respeto, el juego dirigido, la escucha, el 
esfuerzo y la disciplina, todo ello bajo una 
sola premisa: niño seguro, adulto feliz. 
*Inscripción online: explorateatro.com. 

 

PREDANZA  
INFANTIL 

Cuando un niño  
aprende a bailar desarrolla  
sus capacidades intelectuales 
y sociales, cultiva su 
creatividad y fortalece su 
autoestima. La danza aporta 
beneficios para toda la vida. 
Los niños pequeños que 
practican danza se desarrollan 
con un mayor sentido del 
equilibrio, ritmo, conciencia y 
valor de su cuerpo.  
* Inscripción online: app.gader.es 
 
          ¿BAILAMOS?   

              PRIMARIA 

        Y SECUNDARIA 

Street Dance o “baile 
callejero” se caracteriza por 
hacerse al aire libre. El 
objetivo principal es que los 
alumnos se diviertan bailando 
y aprendiendo nuevos estilos 
y formas de bailar, que 
sientan la música y aprendan 
técnicas nuevas.  

* Inscripción online: app.gader.es 

 

ART ATTACK  
INFANTIL  Y 1º-2º DE PRIMARIA 

 
Actividad artística y creativa en 
inglés la que dejaremos que 
expresen toda su creatividad. 
Pintarán con rotuladores, con 
ceras, con los dedos, moldearán 
con plastilina... todo es arte para 
los pequeños. 
 
Y además… ABC DEL ARTE DE 3º A 6º 
DE PRIMARIA 
* Inscripción online: app.gader.es 

  

 

TOP ENGLISH PRIMARIA   
 

Esta actividad reforzará y mejorará el rendimien- 
to escolar de la asignatura INGLÉS. Con contenidos 
específicos para la preparación de exámenes oficiales. Las 
sesiones se imparten en inglés por profesores bilingües 
que reciben cursos de formación específicos para cada 
nivel. Los contenidos están estructurados 
progresivamente, aumentando la dificultad hasta 
conseguir el nivel exigido para acceder a la ESO en un 
proyecto bilingüe.   

* Inscripción online: app.gader.es 
 

FUN ENGLISH INFANTIL  
 

Actividad que busca que los 
alumnos aprecien el valor 
comunicativo de una lengua 
extranjera, con un 
aprendizaje lúdico y divertido. Las 
clases serán muy atractivas para 
motivar a los niños y darles la 
sensación de que avanzan. La 
confianza y seguridad hará que 
aumente su deseo de comunicarse 
en inglés. 

* Inscripción online: app.gader.es 

ROBÓTICA PRIMARIA 
      La robótica requiere aplicar conocimientos en 

diferentes materias tecnológicas como la electricidad, 
la electrónica, la mecánica, la programación, las 

matemáticas o los sistemas de control de motores. Está 
actividad les dará formación básica adaptada a su edad, 

siendo una primera toma de contacto con el mundo 
real de la robótica y la tecnología. 

* Inscripción online: app.gader.es 
  

 

DANZA PRIMARIA 
(CLÁSICA/ESPAÑOLA)   

Esta actividad pretende satisfacer la 
necesidad de expresión y creación. A lo 
largo del curso se conocerán diferentes 

modalidades de la Danza Española o 
Clásico Español. 

* Inscripción online: app.gader.es 
 

APOYO AL ESTUDIO PRIMARIA  
Crearemos un espacio relajado y técnico, guiado por un 
profesional para que los alumnos puedan encontrar su 
zona de confort, preguntar sus dudas y tener un apoyo 
en sus tareas diarias.  

* Inscripción online: app.gader.es 

 

GUITARRA  - PRIMARIA  

La música nos ayuda a expresar las 
emociones. Tocar la guitarra libera estrés y 
también puede ayudar a expresar otras 
cosas que quizás no sepas cómo decir.  

* Inscripción online: app.gader.es 

 


