CUADRO GENERAL EXTRAESCOLARES 2020/21
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDAD
AJEDREZ

CURSO/CATEGORÍA

HORARIOS

DÍAS

2º de Infantil a 6º de Primaria

12:40-13:40 o 13:45Miércoles/Viernes*1
14:45

PREBENJAMÍN (nacidos en 2013/14)

17:00-18:15

Lunes y miércoles

BENJAMÍN (nacidos en 2011/12)

17:00-18:30

Martes y jueves

ALEVÍN (nacidos en 2009/10)

17:00-18:30

Lunes y miércoles

INFANTIL (nacidos en 2007/08)

Por concretar

Por concretar

2º de Infantil a 2º de Primaria

17:00-18:15

Martes y jueves

BALONCESTO

PATINAJE

PSICOMOTRICIDAD

3 pagos de 56 €

3 pagos de 91 €

GIMNASIA RITMICA

(Impartido por el Club Patín Alcalá)

COSTE

3º a 6º de Primaria

17:00-18:30

Lunes y miércoles

2º Infantil a 2º de Primaria

17:00-18:15

Martes y jueves

3º a 6º de Primaria

17:00-18:30

Lunes y miércoles

1º a 3º de Infantil

13:45-14:45

Lunes y miércoles

2º de Infantil a 6º de Primaria

Mediodía o
17:00-18:30

Lunes y miércoles o
martes y jueves

ESO

15:00-16:30

Martes y jueves

TAEKWONDO

OBSERVACIONES
*1 Distribución y horario según nivel (nivel I y II: viernes, nivel III: miércoles) y edad.
Competiciones amistosas y/o federadas
Si se formaran varios equipos por categoría los días de actividad podrían sufrir cambios.
Las equipaciones no están incluidas en las cuotas. Para obtenerlas habrá que rellenar la ficha
de petición de equipaciones y entregársela al coordinador.
Para la competición de deporte escolar municipal se tendrá que rellenar la licencia deportiva
correspondiente.

3 pagos de 91 €

Cualquier cambio sobre la combinación de días/edades tendrá que ser consultado con la
organización.
Las equipaciones no están incluidas en la cuota. Para obtenerlas habrá que rellenar la ficha de
equipaciones y entregárselas al coordinador.
Para la competición de deporte escolar municipal se tendrá que rellenar la licencia deportiva
correspondiente.

3 pagos de 91 €

Los grupos pueden ser reagrupados según criterios de la organización.

3 pagos de 91 €

3 pagos de 91 €

CUADRO GENERAL EXTRAESCOLARES 2020/21
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURALES-FORMATIVAS
2º y 3º de Infantil

BAILE MODERNO

13:45-14:45

Martes y jueves

1º y 2º de Primaria

13:45-14:45

Lunes y miércoles

3º y 4º de Primaria

12:40-13:40

Lunes y miércoles

5º y 6ºº de Primaria

12:40-13:40

Martes y jueves

1º y 2º ESO

15:00-16:30

Martes y jueves

13:45-14:45

Miércoles, Jueves o
Viernes

Infantil

17:00-18:15

Martes y jueves

Primaria

17:00-18:15

Lunes y miércoles

BARRO & MANUALIDADES Infantil y Primaria

DANZA

ROBÓTICA

3 pagos de 66 €
Incluye materiales

Una vez iniciadas las clases, no se admitirán cambios dentro de los grupos que se formen.

Límite de 5 alumnos de infantil por cada clase.

3 pagos de 91 €

2º a 3º de Primaria

GUITARRA

3 pagos de 91 €

4º a 6º de Primaria

12:35-13:35 o 13:4014:40 *1

Lunes y miércoles
Los inscritos deberán traer su propia guitarra los días de actividad.
Martes y jueves

ESO

15:00-16:30

Lunes

2º y 3º de Infantil

13:45-14:45

Viernes

1º y 2º de Primaria

13:45-14:45

Lunes o jueves *

3º y 4º de Primaria

12:40-13:40

Lunes o jueves *

5º y 6º de Primaria

12:40-13:40

Viernes

ESO

15:00-16:00

Jueves

15:00-16:30

De lunes a viernes o
Dos días semana
(LyX, MyJ) *

APRENCIENDO A APRENDER 1º y 2º de ESO *

3 pagos de 91 €

*1 Los grupos se organizarán según criterios de la organización con el objetivo de crear grupos
de aprendizaje lo más homogéneos posible.

3 pagos de 91 €

* Los grupos se organizarán según criterios de la organización.

Consultar

Coste según número de días. Consultar con la orgnaización.
Cualquier otra combinación de días/edades tendrá que ser consultado con la organización.

