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chiquitirritmo(Música y movimiento)

1º infantil
(3 años)

M - J

L-X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
participantes

Esta actividad va destinada para los/as más marcho-
sos/s del cole, donde aprenderán y
desarrollaran una serie de actitudes y destrezas 
musicales de manera lúdica. A través de
pequeñas coreografías, canciones, ritmos, 
fabricación y utilización de instrumentos
conseguirán un primer acercamiento a la discipli-
na musical

PINCELADAS
(Dibujo  pintura)

1º Infantil

1º Infantil

(3 años)

(3 años)

L - X

16:30h a

16:30h
17:30h

   min 8 - max 15
participantes

Mediante infinitas pinceladas y fusiones de color se 
pretende desarrollar la capacidad creadora y 
creativa del niñ@ con la ayuda de las infinitas 
técnicas plásticas y artísticas. Trabajaremos los 
conceptos básicos del dibujo y la pintura (trazos, 
planos, texturas, color, luz…) para poder descubrir 
el pequeño artista que llevan dentro. Todo esto de 
una forma lúdica, motivadora y entretenida a 
través de juegos, dinámicas y diversos ejercicios.
 
¡Una nueva forma de aprender a expresar nuestros 
sentimientos y emociones a través del arte!

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

INFANTIL

ACTIVIDADES

17:30h

   min 8 - max 15
participantes

El bienestar de l@s niñ@s es la base sobre la que se debe 
construir un buen desarrollo psicológico, emocional y físico, 
además de las habilidades que permiten construir un 
aprendizaje significativo para la vida, y unas buenas 
relaciones intra e interpersonales en el ámbito familiar, 
educativo y comunitario. En taller de emociones 
se les dará la oportunidad de conocer sus emociones y
dialogar sobre sus sentimientos y.  para poder encauzarlos 
adecuadamente y, así sentir su vida con todo su potencial. 
Descubrir,identificar y diferenciar las emociones a través 
de este taller les hará irse descubriendo a si mismos, descubrir
el privilegio de sentir y aprender a expresar sus emociones para
lo que les acercará a quienes aman.

EMOCIONESTALLER DE 

DÁNZAME
1º infantil
(3 años)

L - X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
         participantes

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

Con los mejores ritmos, esta actividad 
pretende ser un medio de expresión artísti-
ca donde los/as participantes son conscien-

tes y desarrollan su propio cuerpo gracias a su 
gusto por la música y el baile. 

Abarcando diversas modalidades de baile, se 
pretende dotar de una preparación técnica adecuada 

para potenciar la coordinación de los/as participantes. 
Además de ser una forma divertida para hacer ejercicio, 

desarrollará en los pequeños/as la capacidad de improvi-
sación, de superación, de esfuerzo, de confianza en sí 
mismos/as y de trabajo en equipo que les beneficiará enor-
memente en su ámbito social.

chiquitirritmo
1º infantil
(3 años)

M - J

16:30h a
17:30h

Esta actividad va destinada para los/as más marcho-
sos/s del cole, donde aprenderán y
desarrollaran una serie de actitudes y destrezas 
musicales de manera lúdica. A través de
pequeñas coreografías, canciones, ritmos, 
fabricación y utilización de instrumentos
conseguirán un primer acercamiento a la discipli-
na musical

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

ACTIVIDADES

LA LECTURA Y ESCRITURA)

   min 8 participantes

¿Te gusta leer? ¿Quieres hacerlo en equipo? 
En literatos te invitamos a descubrir nuevos 
mundos a través de la lectura, la escritura, la 
ilustración e incluso la edición e impresión 
de tus propios relatos. A través de 
debates, batallas literarias, y recitales, se 
fortalecerá la capacidad lectora y comu-
nicativa de l@s peques, perfeccionando el lenguaje y 
aprendiendo a utilizar las palabras, ideas y emociones de 
manera creativa.  Leer puede significar vivir grandes aventu-
ras, ¿te atreves a vivirlas?

TARIFA: 22,50 € socios / 27,50 € no socios

LA LECTURA Y ESCRITURA)

   min 8 participantes

¿Te gusta leer? ¿Quieres hacerlo en equipo? 
En literatos te invitamos a descubrir nuevos 
mundos a través de la lectura, la escritura, la 
ilustración e incluso la edición e impresión 
de tus propios relatos. A través de 
debates, batallas literarias, y recitales, se 
fortalecerá la capacidad lectora y comu-
nicativa de l@s peques, perfeccionando el lenguaje y 
aprendiendo a utilizar las palabras, ideas y emociones de 
manera creativa.  Leer puede significar vivir grandes aventu-
ras, ¿te atreves a vivirlas?

TARIFA: 22,50 € socios / 27,50 € no socios



CHIQUIJUEGOS
1º infantil
(3 años)

M, J o V

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
           participantes

Solo los más aventureros/as podrán descubrir 
que sorpresa esconde la Caja Mágica de 
Chiquijuegos día tras día. En esta actividad se 
realizarán y propondrán diferentes talleres, 
juegos y dinámicas lúdico-creativas dirigidas a 

los más pequeños/as del cole, que influyen 
positivamente en la relación con el entorno 
y con sus iguales. Se desarrollará en un 
espacio libre en el que se pretende un 
desarrollo integral de los/las participantes a 
través de la realización de diferentes activi-
dades infantiles: manualidades, canciones, 
cuenta-cuentos, teatro…que harán que 
los/as niños/as aprendan divirtiéndose

uN dÍA: 16 € soci@s / 19 € no soci@s
DOS DÍAS: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

TALLER DE EMOCIONES
1º infantil
(3 años)

M - J

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 15
participantes

El bienestar de l@s niñ@s es la base sobre la que se debe 
construir un buen desarrollo psicológico, emocional y físico, 
además de las habilidades que permiten construir un 
aprendizaje significativo para la vida, y unas buenas 
relaciones intra e interpersonales en el ámbito familiar, 
educativo y comunitario. Por esto, es necesario realizar un 
trabajo integral que logre que l@s peques mejoren sus 
relaciones consigo mismos y con el entorno. A través del 
Taller de Emociones se pretende proporcionar a l@s 
alumn@, mediante técnicas de relajación y el juego, las 
herramientas necesarias para conseguirlo mejorando la 
confianza en un@ mism@ y potenciando la autoestima, desarro-
llando la socialización, canalizando las emociones…

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

1º infantil

(3 años)

16:30h a

CAJA MÁGICA (LUDOTECA)
1º infantil
(3 años)

 V

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
           participantes

Solo los más aventureros/as podrán descubrir 
que sorpresa esconde la Caja Mágica de 
Chiquijuegos día tras día. En esta actividad se 
realizarán y propondrán diferentes talleres, 
juegos y dinámicas lúdico-creativas dirigidas 

a 

los más pequeños/as del cole, que influyen 
positivamente en la relación con el entorno 
y con sus iguales. Se desarrollará en un 
espacio libre en el que se pretende un 
desarrollo integral de los/las participantes

 

través de la realización de diferentes activi

-

dades infantiles: manualidades, canciones, 
cuenta-cuentos, teatro…que harán que 
los/as niños/as aprendan divirtiéndose

TARIFA: 16 € soci@s / 20 € no soci@s

-

1º a 6º primaria

M - J

16:00h a
17:00h

   min 8 participantes

1º a 6º primaria

M - J

16:00h a
17:00h

   min 8 participantes



art

4

PEQUEJUDO
2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

L - X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
         participantes

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s
Material necesario: Judogui - 12€ (aprox)

¿Te atreves a practicar ARTES MARCIALES? 
La actividad de JUDO provoca en los peques 
una mejora del desarrollo motriz, aumentando 

su equilibrio, elasticidad y fuerza. Además de 
desarrollar la coordinación necesaria para 

iniciarnos en las diferentes técnicas y en el 
aprendizaje de los conocimientos básicos de 

defensa personal. De una manera divertida nos 
adentraremos en la práctica de este deporte de 

contacto, que no se basa solo en el combate cuerpo a 
cuerpo, sino que su principio básico es el conocimiento de uno 

mismo. La práctica de este arte favorece el desarrollo físico y 
psíquico de los peques con un trasfondo ético y filosófico muy positivo.

EXPRES-ARTE I (TEATRO)
2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

L - X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
        participantes

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s
¿Quieres llevarte el Óscar al mejor 

actor/actriz del año? En expresarte tienes 
la oportunidad de prepararte para ello. Con 

diferentes técnicas de teatralización los/as 
participantes podrán divertirse a la vez que 

adquirir confianza en sí mismos y ser conscien-
tes de su capacidad de comunicación, trabajando 

todos los niveles de la expresión y la creatividad, 
desde el juego espontáneo hasta la realización de 

pequeñas funciones teatrales.

*El/la profesor/a que imparte la actividad está federado.
Art&Mañas se hace cargo de la federación de los/as participantes. Se advierte que en el
caso de renunciar a la federación, se deberá firmar el documento de renuncia,donde se asume la no
cobertura por la seguridad social.



art

PEQUEDEPORTE2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

M - J o V

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
         participantes

Para los/as peques más activos/as que quieran 
desarrollar el gran deportista que llevan 
dentro. Esta actividad además de iniciar a la 
actividad deportiva desde una edad tempra-
na, hace conscientes a los participantes de su 
propio cuerpo y su funcionamiento, así conse-

guirán adaptar su movimiento a las circunstan-
cias de cada situación y de forma lúdica, adquiri-

rán hábitos saludables enormemente beneficiosos 
para la vida diaria.

BALLET I
2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

V

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
        participantes

TARIFA: 16 € soci@s / 19 € no soci@s

Para tod@s aquell@s peques que sean un diez en equi-
librio y les apasione la danza clásica, ballet es su 

mejor elección.  
Esta actividad pretende  ayudar  al  alumno  en  el  
correcto  desarrollo  de  su  cuerpo  a  través  del 
movimiento al ritmo de la música.   
Los participantes trabajaran la elasticidad, el equili-
brio y  la expresión corporal al ritmo de sonidos 
clásicos.  Además de desarrollar el afán de supera-

ción y esfuerzo, y la propia autonomía, que les hará 
conscientes de sus habilidades, potencialidades y 

limites, se trabajara la capacidad de expresión e improvi-
sación todo ello desde una perspectiva lúdica, donde los 

peques aprenderán las técnicas más complicadas del ballet de la 
forma más divertida.
Material necesario: Maillot: 10€ (Aprox)

    Tutú: 13€  (Aprox)

    Bailarinas o punteras: 10€  (Aprox)

    Medias: 5€ (Aprox)

uN dÍA: 16 € soci@s / 19 € no soci@s
DOS DÍAS: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

PEQUEYOGA

Para ser los/as más creativos/as y mañosos/as, 

Para ser los/as más creativos/as y mañosos/as, 

art

Para obtener una mejor relación consigo mismos
y con el mundo, la práctica del yoga es fundamental.
Pequeyoga, es una actividad complementaria a una
educación integral; ya que en cada sesión
se trabajan todas las partes que forman al niño/a: fisica,
vital-emocional y mental.
Además, el yoga integral contiene herramientas muy 
valiosas como complemento de la enseñanza actual.
Pequeyoga, aporta al niño/a calma, equilibrio, capacidad
de concentración y recursos tanto para conocer sus 
emociones como para estar sanos fisica y emocionalmente.

PEQUEYOGA2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
         participantes

L - X

DÁNZAME I
2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

M - J

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
participantes

Para aquell@s apasionad@s del baile y la danza esta activi-
dad ofrece la posibilidad de expresar con el propio cuerpo. 
A través de diferentes bailes y estilos se desarrollará en los 
pequeños/as un afán de superación y esfuerzo, les 
concienciará de sus habilidades, potencialidades y límites, 
y creará, por su forma lúdica, un interés mayor por los  
diferentes bailes y sus respectivas culturas.
Además de una forma divertida para hacer ejercicio, 
desarrollará en los pequeños/as la capacidad de improvisa-
ción, de superación, de esfuerzo, de confianza en sí 
mismos/as  y de trabajo en equipo que les beneficiará enorme-
mente en su ámbito social.

5

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s
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ARTE   MAÑAS
(MANUALIDADES)

2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

M - J

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 15
participantes

Para ser los/as más creativos/as y mañosos/as, 
para reutilizar materiales y aprender a sacar 
partido a todo nuestro entorno, para dejar de 
comprar y ser capaces de crear y personalizar 
nuestros objetos cotidianos. La actividad pretende 
desarrollar de forma lúdica y entretenida los diferen-
tes medios de expresión artística a través de la 
utilización de diferentes materiales y técnicas, disfru-
tando así, de la experimentación y usos diversos de 
los recursos materiales.

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

BABYZUMBA
2º y 3º infantil
(4 y 5 años)

V

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
         participantes

Preparados/as para...¿¡La zumba buena!? 
Esta actividad es una forma de hacer 
deporte de forma muy divertida, los/as 
peques disfrutarán y a la vez desarrollarán 
sus destrezas motrices, mejorarán su 
coordinación y lateralidad a través de los 

ritmos latinos de moda.

TARIFA: 16 € soci@s / 20 € no soci@s

ART-ATTACK
1º y 2º primaria
(6 y 7 años)

L - X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 15
        participantes

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

La actividad de ART-ATTACK pretende desarrollar al 
máximo el/la artista que llevas dentro; combinando 

diferentes artes plásticas y expresiones artísticas de 
una manera lúdica y muy divertida. De esta 
manera se permite que los peques desarro-
llen al máximo su creatividad e imaginación a 

través de la manipulación y experimentación con 
diferentes materiales. Además de utilizar el arte 

como herramienta de comunicación mediante la 
expresión de diferentes emociones a través 
de sus creaciones. Una aventura emocio-
nante por el mundo del arte donde cada día 

vivirás una experiencia nueva.

JUDO1º y 2º primaria
(6 y 7 años)

M - J

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
         participantes

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

*El/la profesor/a que imparte la actividad está federado.
Art&Mañas se hace cargo de la federación de los/as participantes.

Material necesario: Judogui - 12€ (aprox)

¿Te atreves a practicar ARTES MARCIALES? 
La actividad de JUDO provoca en los peques 
una mejora del desarrollo motriz, aumentando 

su equilibrio, elasticidad y fuerza. Además de 
desarrollar la coordinación necesaria para 

iniciarnos en las diferentes técnicas y en el 
aprendizaje de los conocimientos básicos de 

defensa personal. De una manera divertida nos 
adentraremos en la práctica de este deporte de 

contacto, que no se basa solo en el combate cuerpo a 
cuerpo, sino que su principio básico es el conocimiento de uno 

mismo. La práctica de este arte favorece el desarrollo físico y 
psíquico de los peques con un trasfondo ético y filosófico muy positivo.
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dánzame iI
1º y 2º primaria
(6 y 7 años)

L - X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
participantes

Para aquell@s apasionad@s del baile y la danza, esta activi-
dad ofrece la posibilidad de expresar con el propio cuerpo. 
Con estilos y técnicas diferentes se desarrollará en los 
pequeños/as un afán de superación y esfuerzo, les 
concienciará de sus habilidades, potencialidades y límites, 
y creará, por su forma lúdica, un interés mayor por los 
diferentes bailes y sus respectivas culturas. 
Además de ser una forma divertida para hacer ejercicio, 
desarrollará en los pequeños/as la capacidad de improvisa-
ción, de superación, de esfuerzo, de confianza en sí 
mismos/as  y de trabajo en equipo que les beneficiará enorme-
mente en su ámbito social.

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

ART-ATTACK

primaria

1º y 2º primaria
(6 y 7 años)

L - X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 15
        participantes

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

La actividad de ART-ATTACK pretende desarrollar al 
máximo el/la artista que llevas dentro; combinando 

diferentes artes plásticas y expresiones artísticas de 
una manera lúdica y muy divertida. De esta 
manera se permite que los peques desarro-
llen al máximo su creatividad e imaginación a 

través de la manipulación y experimentación con 
diferentes materiales. Además de utilizar el arte 

como herramienta de comunicación mediante la 
expresión de diferentes emociones a través 
de sus creaciones. Una aventura emocio-
nante por el mundo del arte donde cada día 

vivirás una experiencia nueva.

Para aquell@s apasionad@s del baile moderno, esta activi
dad ofrece la posibilidad de expresar con el propio cuerpo. 
Con estilos y técnicas diferentes se desarrollará en los 
pequeños/as un afán de superación y esfuerzo, les 
concienciará de sus habilidades, potencialidades y límites, 
y creará, por su forma lúdica, un interés mayor por 
diferentes ritmos y músicas. 
Además de ser una forma divertida para hacer ejercicio, 
desarrollará en los pequeños/as la capacidad de improvisa
ción, de superación, de esfuerzo, de confianza en sí 
mismos/as  y de trabajo en equipo que les beneficiará enorme
mente en su ámbito social.

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

art
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DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO iI
1º y 2º primaria
(6 y 7 años)

L - X

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
           participantes

Si tu peque se pasa el día dando palmas y nadie le supera 
en el taconeo, es hora de elegir ¡baile flamenco y danza 

española! 
A través de la música de la cultura española, los 

pequeñ@s podrán expresar todo su arte con su 
propio cuerpo.  

En esta actividad, l@s participantes desarrolla-
rán el afán de superación y esfuerzo, y la 

propia autonomía que les hará conscientes de 
sus habilidades, potencialidades y límites. Además 

de aprender la pasión con la que este baile se transmi-
te, el sentimiento y la disciplina, se realizará una parte 

importante de forma lúdica, que permitirá el aumento de su 
propia confianza y la importancia del trabajo en equipo  para 
realizar las coreografías

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

BAILE MODERNO iI
1º y 2º primaria
(6 y 7 años)

M - J

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
participantes

Para aquell@s apasionad@s del baile moderno, esta activi-
dad ofrece la posibilidad de expresar con el propio cuerpo. 
Con estilos y técnicas diferentes se desarrollará en los 
pequeños/as un afán de superación y esfuerzo, les 
concienciará de sus habilidades, potencialidades y límites, 
y creará, por su forma lúdica, un interés mayor por 
diferentes ritmos y músicas. 
Además de ser una forma divertida para hacer ejercicio, 
desarrollará en los pequeños/as la capacidad de improvisa-
ción, de superación, de esfuerzo, de confianza en sí 
mismos/as  y de trabajo en equipo que les beneficiará enorme-
mente en su ámbito social.

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s

Material necesario: Falda de flamenco: 30€ (aprox)

    Tacones y/o zapatos de flamenco: 20€ (aprox)

    Maillot: 10€ (aprox)

PATINAJE

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
        participantes

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s
Iniciarse en el patinaje es, sin 
duda, tarea de los/as participantes 
más atrevidos. 
En este deporte se desarrolla el equili-
brio y la armonía corporal de una forma 
muy completa, ya que a través de movi-
mientos y ejercicios básicos se desarrolla la 
capacidad motora y expresiva del niño/a, 
siempre teniendo en cuenta los diferentes 
ritmos, y potenciando las habilidades y destrezas 
particulares. 
La combinación de juegos lúdicos y técnica harán que 
los/as participantes aprendan casi sin darse cuenta.

1º,2º,3º primaria

1º,2º,3º primaria

1º,2º,3º primaria

(6,7 Y 8 años)

(6,7 Y 8 años)

(6,7 Y 8 años)

16:30h a
17:30h a

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16

   min 8 - max 16

¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!
(AUDIOVISUALES)

M - J

M - J

M - J

participantes

participantes

Porque una imagen vale más que mil palabras, en 
Luces, Cámara y Acción te invitamos a descubrir a 
través de la utilización de herramientas audiovisuales, 
como cámaras de vídeo o foto las diversas técnicas 
del mundo audiovisual. Vamos a aprender a utilizar el 
cine y la fotografía como herramientas de expresión 
de emociones e ideas de manera creativa, crítica y 
entretenida. Aprendiendo  el funcionamiento de recur-
sos técnicos podrás diseñar fotomontajes, retocar 

fotografías, manejar programas básicos de diseño multimedia y realizar un cortome-
traje a final de curso! ¡Empieza desde ya a montarte tu propia película!

JUDO

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

TARIFA: 24 € soci@s / 28 € no soci@s

*El/la profesor/a que imparte la actividad está federado.
Art&Mañas se hace cargo de la federación de los/as participantes. Se advierte que en el caso de renunciar a la federación,
se deberá firmar el documento de renuncia, donde se asume la no cobertura de la seguridad social.

Material necesario: Judogui - 12€ (aprox)

¿Te atreves a practicar ARTES MARCIALES? 
La actividad de JUDO provoca en los peques 
una mejora del desarrollo motriz, aumentando 

su equilibrio, elasticidad y fuerza. Además de 
desarrollar la coordinación necesaria para 

iniciarnos en las diferentes técnicas y en el 
aprendizaje de los conocimientos básicos de 

defensa personal. De una manera divertida nos 
adentraremos en la práctica de este deporte de 

contacto, que no se basa solo en el combate cuerpo a 
cuerpo, sino que su principio básico es el conocimiento de uno 

mismo. La práctica de este arte favorece el desarrollo físico y 
psíquico de los peques con un trasfondo ético y filosófico muy positivo.

Para aquell@s apasionad@s del baile moderno, esta activi
dad ofrece la posibilidad de expresar con el propio cuerpo. 
Con estilos y técnicas diferentes se desarrollará en los 
pequeños/as un afán de superación y esfuerzo, les 
concienciará de sus habilidades, potencialidades y límites, 
y creará, por su forma lúdica, un interés mayor por 
diferentes ritmos y músicas. 
Además de ser una forma divertida para hacer ejercicio, 
desarrollará en los pequeños/as la capacidad de improvisa
ción, de superación, de esfuerzo, de confianza en sí 
mismos/as  y de trabajo en equipo que les beneficiará enorme
mente en su ámbito social.

TARIFA: 24 € soci@s / 27 € no soci@s
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ZUMBA

Desde 3 años
  a 3º primaria

(6,7 y 8 años)

V

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16
         participantes

   
      

    
      

    
     

TARIFA: 16 € soci@s / 20 € no soci@s

Para obtener una mejor relación consigo mismos

Preparad@s para...¿¡La zumba buena!?
Esta actividad es una forma de hacer deporte
de manera divertida, los/as peques disfrutarán,
y a la vez desarrollarán sus destrezas 
motrices, mejorarán su coordinacion y 
lateralidad a través de los ¡ritmos latinos de
moda!
 

y con el mundo, la práctica del yoga es fundamental.
Yoga, es una actividad complementaria a una

educación integral; ya que en cada sesión
se trabajan todas las partes que forman al niño/a: fisica,
vital-emocional y mental.
Además, el yoga integral contiene herramientas muy 
valiosas como complemento de la enseñanza actual.
Yoga, aporta al niño/a calma, equilibrio, capacidad

de concentración y recursos tanto para conocer sus 
emociones como para estar sanos fisica y emocionalmente.

zumba

yoga

16:30h a
17:30h

   min 8 - max 16         participantes

V

L a V

16:30 a
17:30

1º,2º,3º primaria

1º,2º,3º primaria

(6,7 y 8 años)

TARIFA: 16€ SOCIOS / 20€ NO SOCIOS 

art

 

9

logopedia

Individuales
Grupales (máx 3)

El área psicopedagógica de Art&Mañas ofrece el servicio 
especializado de LOGOPEDIA, donde la labor principal es
la de evaluar e intervenir con aquellos/as niños/as que 
en algún momento de su etapa escolar necesitan un 
apoyo especializado. 
En cada sesión,se analizará y tratará los trastornos 
del lenguaje, trastornos del habla, trastornos de la voz, 
dificultades en lectoescritura y aprendizaje…, 
favoreciendo el desarrollo de los/as niños/as y de sus 
capacidades.
Éstas se desarrollarán a través de una metodología muy divertida 

TARIFAs:
INDIVIDUAL – 1 h / SEMANA: 84 € soci@s / 88 € no soci@s

 2 h / SEMANA:INDIVIDUAL –  164€ socios / 168€ no socios
GRUPAL –   34€ socios / 38€ no socios
GRUPAL –  :64€ socios / 68€ no socios

y amena donde siempre se partirá de las necesidades y características 
personales de cada niño/a. . 



CAJA MÁGICA 1º a 3º infantil

Viernes

16:00h a
17:00h

   min 8
participantes

arifa - 12,50 €

Solo l@s más curios@s podrán descubrir el 
secreto de la Caja Mágica cada viernes. En esta 
actividad se realizarán y propondrán diferentes 
talleres, juegos y dinámicas lúdico-creativas 
dirigidas a los más pequeñ@s del cole, que 
influyen positivamente en la relación con el 
entorno y sus iguales. Se llevara a cabo en un 
espacio libre en el que la Caja como protagonista 
nos mostrara la infinidad de sorpresas que 
esconde para hacer en el día: manualidades, 
juegos, canciones, cuenta-cuentos, pintacaras…

-

-

Durante el presente curso 2017/2018 ART&MAÑAS se incluye en el CEIP JOSÉ DE ECHEGARAY abordando parte del 
área artística y deportiva de las actividades extraescolares. Haciéndose cargo y responsabilizándose de todo lo que tenga 
que ver con las mismas.

1) ART&MAÑAS surge de la unión de profesionales del ámbito socio-educativo con amplia experiencia en el 

objetivo principal profesionalizar el sector y ofrecer una calidad educativa en las actividades extraescolares. 
Contamos con una metodología propia en la que los/as participantes serán los/as principales protagonistas, 
quienes aprenderán jugando e irán conociendo sus gustos, intereses y expectativas a la hora de gestionar 
su tiempo libre. 

2) NUESTRO EQUIPO: Art&Mañas cuenta con un equipo de monitores/as: profesionales especialistas 
en las actividades que imparten, los cuales tienen un gran bagaje y experiencia. Son los encargados de 

las necesidades individuales y grupales, y del cuidado y la atención de los participantes. Además, deberán 
realizar un seguimiento diario de la asistencia a la actividad a través del listado que se les proporcionará. 

las incidencias que puedan producirse en la actividad. Mantiene el contacto y la comunicación con AMPA, 
familias y centro educativo.  

 ► ÁREA PSICOPEDAGÓGICA: encargada de supervisar y evaluar la línea de trabajo común del 
equipo educativo. Es la responsable de facilitar los ayudar en la gestión de diferentes situaciones y/o 

3) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 ► Admisión: es necesario

VÍAS DE COMUNICACION Y ENTREGA se podrán realizar por vía telefónica 677631374, vía e-mail 
en extraescolares@artymanas.com, en el buzón o entregándola en el AMPA.

- INSCRIPCION INICIAL: desde el 1 de junio al 21 de Junio. 

La admisión a las actividades se comunicará a las familias a través de la publicación de los listados 
en el tablón de anuncios en la fecha estipulada y en el caso de superar el número de participantes 
estipulado en alguna actividad se abrirá una LISTA DE ESPERA.

- MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO: se abrirán plazos para las altas y bajas y se comunicará 
vía telefónica.

 ► Gestión de cobros: El pago se realizará mediante domiciliación bancaria emitiendo los recibos 
entre los días 1 y 5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán un coste adicional 
de 3€+IVA por los gastos bancarios efectuados que será ingresado junto con el importe del recibo. 

INFORMACIÓN
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES ART  MAÑAS
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PROTOCOLO DE BAJA POR  IMPAGO: 

1.  
2. Se facilitará un número de cuenta para realizar el pago junto con el coste adicional.

Si no se recibe el ingreso en un plazo máximo de 4 días se volverá a contactar con la familia vía 
telefónica o personal a la salida para comunicarles que el/la participante no será recogida por el 
profesor/a de dicha actividad hasta que se efectúe el pago de la misma.

 ► Recogida y entrega de alumnos/as:

- Los/as participantes de infantil serán recogidos por sus monitores en sus  
 aulas. 

- Los/as participantes que pertenezcan de 1º de primaria en adelante irán solos a un punto  
 de encuentro. 

o a los adultos autorizados (será necesario tener la autorización previa). 

4) COMUNICACIÓN FAMILIAS: ART&MAÑAS permanecerá en constante comunicación con las familias 
mediante varias formas: 

1.  
2. Blog o noticiario semanal. 
4. Jornada de puertas abiertas participativas.  
5. Evaluación continúa a través de un documento creativo. 

5) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Tanto los/as alumnos/as como el personal de ART&MAÑAS 
están cubiertos en caso de accidentes por una póliza de seguros suscrita con ALLIANZ, que cubre 
cualquier eventualidad surgida durante el desarrollo de las actividades. Además contamos con: 
protocolo de accidentes para participantes y equipo de trabajadores/as.

6) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO: Desde Art&Mañas se llevaran a cabo una serie de medidas, si en 

de apoyo. 

*En todo momento, el buzón del AMPA estará abierto a recibir sugerencias que se tendrán en cuenta 
para una mejora del servicio.

art
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www.artymanas.com
info@artymanas.com

extraescolares@artymanas.com
677 631 374


