
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

PINTURA                                    CERAMICA PINTURA                                    CERAMICA DIVERART ATTACK

25,00 € (1 día/semana) 32,00 € (1 día/semana) 25,00 € (1 día/semana) 32,00 € (1 día/semana) 29,00 € (1 día/semana)

48,00 € (2 días/semana) 62,00 € (2 días/semana) 48,00 € (2 días/semana) 62,00 € (2 días/semana)

incluye material incluye material incluye material incluye material

TEATRO                                           GIM. RITMICA TEATRO                                           GIM. RITMICA JUEGOS EXTERIOR

20,00 (1 día/semana) 18,00 € (1 día/semana) 20,00 (1 día/semana) 18,00 € (1 día/semana) MULTIDEPORTE

 35,00 € (2 días/semana) 34,00 € (2 días/semana)  35,00 € (2 días/semana) 34,00 € (2 días/semana) 15,00 (1 día/semana)

FÚTBOL BALONCESTO FÚTBOL BALONCESTO

15,00 (1 día/semana) 15,00 (1 día/semana) 15,00 (1 día/semana) 15,00 (1 día/semana)

29,00 € (2 días/semana) 29,00 € (2 días/semana) 29,00 € (2 días/semana) 29,00 € (2 días/semana)

PATINAJE ARTISTICO PATINAJE ARTISTICO

18,00 € (1 día/semana) 18,00 € (1 día/semana)

26,00 € (2 días/semana) 26,00 € (2 días/semana)

LA CASITA DE INGLES LA CASITA DE INGLES

31,00 € (1 día/semana) 31,00 € (1 día/semana)

51,00 € (2 días/semana) 51,00 € (2 días/semana)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

PREDEPORTE                                                                                                                            PREDEPORTE                                                                                                                            PREDEPORTE                                                                                                                            PREDEPORTE                                                                                                                            PREDEPORTE                                                                                                                            

16,00 € (1 día/semana) 16,00 € (1 día/semana) 16,00 € (1 día/semana) 16,00 € (1 día/semana) 16,00 € (1 día/semana)

28,00 € (2 días/semana) 28,00 € (2 días/semana) 28,00 € (2 días/semana) 28,00 € (2 días/semana) 28,00 € (2 días/semana)

38,00 € (3 días/semana) 38,00 € (3 días/semana) 38,00 € (3 días/semana) 38,00 € (3 días/semana) 38,00 € (3 días/semana)

47,00 € (4 días/semana) 47,00 € (4 días/semana) 47,00 € (4 días/semana) 47,00 € (4 días/semana) 47,00 € (4 días/semana)

55,00 € (5 días/semana) 55,00 € (5 días/semana) 55,00 € (5 días/semana) 55,00 € (5 días/semana) 55,00 € (5 días/semana)

LA CASITA DE INGLES                                 PINTURA                                    LA CASITA DE INGLES PINTURA                                    DIVERART ATTACK

26,00 € (1 día /semana) 25,00 € (1 día/semana) 26,00 € (1 día /semana) 25,00 € (1 día/semana) 29,00 € (1 día/semana)

41,00 € (2 días/semana) 48,00 € (2 días/semana) 41,00 € (2 días/semana) 48,00 € (2 días/semana)

incluye material incluye material

DANZA TEATRO DANZA TEATRO

   20,00 € (1 día/semana)     20,00 (1 día/semana) 20,00 € (1 día/semana) 20,00 (1 día/semana)

37,00 € (2 días/semana)  35,00 € (2 días/semana) 37,00 € (2 días/semana)  35,00 € (2 días/semana)

GIMNASIA RITMICA INF GIMNASIA RITMICA INF

18,00 € (1 día/semana) 18,00 € (1 día/semana)

34,00 € (2 días/semana) 34,00 € (2 días/semana)

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA 2021/2022

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACION INFANTIL 2021/2022

* El horario de las actividades es de 16:00 a 17:00 h / * Los precios pueden sufrir pequeñas variaciones    


