
EducaCHEF 
ED. PRIMARIA 
Diviértete aprendiendo a cocinar y a 
alimentarte de forma saludable. 
 

 
HORARIO:  
LUNES y MIÉRCOLES 
16:00 a 17:00 horas. 

 

Aprende a cocinar. 
  

Entra en un divertido mundo de 
ingredientes y recetas mientras 

adquieres buenos hábitos 
alimenticios. 

 
Estimula tu creatividad e ingenio con 

recetas propias. 
 

¡Sorprende en casa con tus primeros 
platos! 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR: 
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Escuela de 
FÚTBOL 
ED. PRIMARIA 
Una actividad en equipo respetando los 
valores de juego limpio, compañerismo y 
cooperación. 
 
 

 
HORARIO:  
LUNES y MIÉRCOLES 
17:00 a 18:00 horas. 
 

Practica un deporte sano y divertido 
donde se fomentará el respeto por 
los demás y en el que desarrollarás 
un comportamiento cooperativo 

tanto fuera como dentro del campo 
de juego. 

 
Familiarízate con el balón a partir de 
ejercicios de control, conducción y 

golpeo, pase y recepción del balón, 
profundidad y desmarques. 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR: 
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PLAYenglish 
ED. INFANTIL 
Destinado al alumnado de Educación 
Infantil, aprenderán a aplicar el inglés a 
su día a día mediante juegos y 
canciones. 
 
 
HORARIO:  
LUNES y MIÉRCOLES 
16:00 A 17:00 horas. 
 

 La mente infantil absorbe mejor los 
conocimientos. ¿a qué esperas para 

que tu hijo o hija se adentre en el 
aprendizaje de un segundo idioma? 

 
Aprenderán inglés del modo más 
divertido: juegos de vocabulario, 

actividades cooperativas, 
canciones, cuentos y canciones. 

 
Let´s play english together! 

It´s fun! 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR: 
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ENGLISH 
ED.PRIMARIA 
El alumnado asimilará vocabulario y 
expresiones de la vida cotidiana escolar y 
familiar. Aprenderán de forma lúdica y sin 
darse cuenta. 
 
 
HORARIO:  
LUNES y MIÉRCOLES 
16:00 a 17:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

Vivimos en un mundo globalizado 
donde no nos podemos conformar 
con conocer el idioma de nuestro 

país. 
  

Gran parte de la cultura que 
consumimos está en ingles: películas, 

páginas de internet, manuales de 
instrucciones. 

 
Aprovecha esta oportunidad para 
aprender inglés de la forma más 

divertida.  
 

What are you waiting for? 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR: 
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PSICOMOTRICIDAD 
ED. INFANTIL 
Aprenderán a conocer y dominar los distintos 
segmentos corporales. Deja que tus hijos e 
hijas exploren y conozcan las limitaciones de 
su propio cuerpo. 

 

 
HORARIO:  
MARTES y JUEVES 
16:00 a 17:00 horas. 

 
 
 

 

Está totalmente demostrado que en 
la primera infancia el desarrollo 

afectivo e intelectual está 
íntimamente relacionado con el 

desarrollo motor. 
 

Deja  que tu hijo o hija aprenda por 
medio de la propia acción sobre el 

medio, sobre sí mismo y sobre los 
demás: desplazamientos sobre 

obstáculos con seguridad, mejorar la 
capacidad de manipulación de 

objetos, respetar las normas y 
aprender las reglas de los juegos y 

actividades propuestas. 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR: 
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INFORMÁTICA 
ED. PRIMARIA 
Conoce y aprende a usar las principales 
aplicaciones informáticas:  procesadores 
de textos, hojas de cálculo o 
presentaciones gráficas. 
 
 
 
HORARIO:  
MARTES y JUEVES 
16:00 A 17:00 horas. 
 

Aprende de la manera más divertida 
usando los ordenadores. 

 
En clase se trabajará con 

programas, páginas web y 
plataformas educativas diseñadas 

para l@s más pequeñ@s. 
 

Familiarízate con los procesadores 
de textos, bases de datos, hojas de 
cálculo y presentaciones gráficas.  

 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR: 
                                                     

                                                         

690 826 916 / 672 409 428 
andaluza.sc@hotmail.com 

www.andaluzaextraescolares.com 
 



GIMNASIA 
RÍTMICA 
ED. PRIMARIA 
Este deporte combina elementos de 
ballet, gimnasia, danza y  el uso de 
diversos aparatos como: cuerdas, aros, 
pelotas y cintas. 
 
 
 
HORARIO:  
MARTES Y JUEVES 
16:00 A 17:00 HORAS. 
 

Aprende a respetar a tus 
compañeros y compañeras, conoce 

los materiales y ejercicios básicos, 
mientras favoreces la coordinación 

de acciones y aprendes a combinar 
los movimientos con la música. 

 
Adquirirás conocimientos de tu 

propio cuerpo: segmentos, 
lateralidad, equilibrio…  que te 
permitirán trabajar de forma 

individual y en equipo al ritmo de la 
música. 

ACTIVIDAD IMPARTIDA POR: 
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