CATÁLOGO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

SPORTFULNESS
Calidad, Seguridad, Exclusividad, Experiencia y
Confianza.
Nuestro compromiso es tu éxito.

SportFulness les ofrece una amplia gama de posibilidades a la hora de implantar las
actividades extraescolares del próximo curso.

•

FÚTBOL 7 / FÚTBOL-SALA

El desarrollo de esta actividad se basa en la puesta en
práctica de ejercicios y juegos, tanto de forma
individual, como en grupo, que mejoran su capacidad
física y coordinativa, así como su relación y
cooperación con los demás, adquiriendo las normas
básicas y de desarrollo del juego, además de algunos
hábitos deportivos como aprender a interpretar la
derrota y la victoria de forma correcta, y valorar,
aceptar y potenciar el respeto en el deporte,
prevaleciendo principalmente el que se diviertan en su
práctica.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además,
en determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien,
eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversos
Campeonatos o exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de
la siempre emocionante participación en una competición.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en la pista exterior de fútbol. En el caso de que por lluvia u otro
problema que no se pueda realizar práctica de la actividad, se utilizará una pista cubierta o
el gimnasio del propio colegio. Es necesario también un espacio o cuarto donde poder
guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12
años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por
categorías, incluso pudiendo dividir los horarios de los entrenamientos.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

BALONCESTO

Deporte de equipo en el que la cooperación,
agilidad y coordinación son imprescindibles. Por
eso en nuestras clases se trabaja de forma lúdica
cada una de ellas. También aprenderán su parte
técnica como son los pases, lanzamientos y reglas
básicas y de desarrollo del juego, además de
algunos hábitos deportivos como aprender a
interpretar la derrota y la victoria de forma
correcta, y valorar, aceptar y potenciar el respeto
en el deporte, prevaleciendo principalmente el
que se diviertan en su práctica.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
Además, en determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del
Centro, o bien, eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar
en diversas Competiciones o exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan
y disfruten de la siempre emocionante participación en un torneo.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en la pista exterior. En el caso de que por lluvia u otro
problema que no se pueda realizar práctica de la actividad, se utilizará una pista cubierta
o el gimnasio del propio colegio. Es necesario también un espacio o cuarto donde poder
guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12
años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por
categorías, incluso pudiendo dividir los horarios de los entrenamientos.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•
•

NATACIÓN

Resistencia, fuerza y flexibilidad, deporte que une los mejores
beneficios de la actividad física en un medio diferente y
divertido como es el agua.
Siempre con el mayor grado de seguridad, los monitores
enseñan
a
los
alumnos
desde
la
flotación
al
perfeccionamiento de los estilos. Según el nivel se trabaja
crol, braza, mariposa y buceo.
Actividad diseñada para todas las edades, sin necesidad de
un nivel previo, en la que todos los participantes progresarán
en función de su conocimiento inicial de la actividad
Al mismo tiempo se les enseña un ocio divertido y saludable,
juegos que ellos solos pueden practicar en verano.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además,
en determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien,
eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversos
Campeonatos o exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de
la siempre interesante participación en una competición/exhibición.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en piscina cubierta interna o externa; si es externa, la empresa
proporcionará las calles de nado y el traslado en autobús o andando desde el centro si la
cercanía lo permite. Los alumnos siempre irán acompañados de nuestros monitores. También
es necesario un espacio o cuarto un espacio donde poder guardar el material de la
actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primaria de edades comprendidas entre los
3 y 12 años. En función de las edades de los niños inscritos se formarán grupos por niveles. Si el
número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por niveles, incluso
pudiendo dividir los horarios de los entrenamientos.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

PATINAJE

Se trata de una actividad recreativa y deportiva que combina
el ejercicio físico con la pura diversión, contribuyendo al
desarrollo tanto físico como psicomotor del alumno/a.
Con esta actividad intentamos principalmente unir dos
aspectos, por un lado, el recreativo y por otro, el educativo.
Buscamos que el niño/a aprenda a disfrutar en su tiempo libre
con una actividad divertida y diferente, y al mismo tiempo que
asuma la disciplina que implica cualquier deporte. Se trabaja
en equipo introduciendo diferentes juegos aplicados al
patinaje, partiendo desde el aprendizaje de la técnica para
mantener el equilibrio, hasta todo tipo desplazamientos y
habilidades como los giros, cambios de posición, figuras.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además, en
determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien,
eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversos
Campeonatos o exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de la
siempre ilusionante participación en una competición/exhibición.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en una pista polivalente exterior. Es también necesario un espacio
o cuarto donde poder guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de
actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primaria de edades comprendidas entre los 3
y 12 años. En función de las edades de los niños inscritos se formarán grupos por niveles. Si el
número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por niveles, incluso
pudiendo dividir los horarios de los entrenamientos.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

• TALLERES ARTÍSTICOS EN ESPAÑOL O INGLÉS

La actividad ayudará a los niños/as a mostrar en forma de
talleres toda la creatividad que tienen en su interior,
dejándose llevar por las directrices del profesor.
Además, podrán realizar la actividad en inglés, donde
además aprenderán mucho vocabulario.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en un aula habilitada para la realización de la misma, en la cual los niños
puedan desarrollar y mejorar sus habilidades artísticas, con la posibilidad de la interiorización de un
idioma tan al día como el inglés.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a las alumnas de infantil y primaria de edades comprendidas entre los 3 y 12
años. En función de las edades de los niños inscritos se formarán grupos por niveles.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

GIMNASIA

Disciplina deportiva que consiste en la realización de
una
composición
coreográfica,
combinando
movimientos corporales adquiridos durante las clases.
Volteretas, pinos, equilibrios, saltos… forman parte de
la gran variedad de aprendizajes que los alumnos
tendrán en estas clases.
Debido al gran movimiento que el cuerpo realiza se
desarrolla fuerza, agilidad, flexibilidad y elasticidad,
mejorando con todo esto nuestra coordinación.
Las clases se adaptan al nivel psicomotriz de los
alumnos/as ya que las aptitudes físicas serán
diferentes entre ellos.
Para impartir este deporte necesitamos el uso del
material de educación física, como colchonetas,
aros, etc.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además, en
determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien,
eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversos
Campeonatos o exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de la
siempre emocionante participación en una competición/exhibición.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en gimnasio. Es necesario un espacio o cuarto donde poder
guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad, así como un
punto de electricidad para la música.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primaria de edades comprendidas entre los 3
y 12 años. Esta actividad ayudara a mejorar su coordinación y su psicomotricidad, algo que a
estas edades es tan importante Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán
grupos por niveles.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

BAILE

Un modo divertido de influir positivamente en la
expresión y la comunicación corporal del
alumno/a, permitiendo aprender nuevas técnicas y
movimientos corporales, desarrollando el sentido
musical, la coordinación y el trabajo en equipo.
Proporcionando así mismo, conciencia de su propio
cuerpo, sentido del ritmo, despliegue de las
capacidades motrices básicas, potencia la mente
y la memoria y estimula la sociabilidad y la
improvisación.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además,
en determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien,
eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversas
exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de la siempre
ilusionante participación en una exhibición.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo bien en un aula o gimnasio cubierto. Es necesario contar con
una toma de electricidad y un espejo y una barra para la actividad de danza clásica.
También un espacio o cuarto donde poder guardar el material de la actividad, así como
unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos/as de infantil y primaria de edades comprendidas entre
los 4 y 12 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán grupos por
niveles.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

PREDEPORTE

Una actividad en la que trabajaremos
diferentes aspectos como son la percepción
espacial, la coordinación motora, la agilidad y
el equilibrio, siempre desde un enfoque lúdico.
Esta actividad da la posibilidad de iniciarse en
diversos deportes con la finalidad de que el
alumno pueda escoger al acabar la Educación
Infantil, el que más se adecue a sus
posibilidades y/o intereses.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en una pista polivalente interior o exterior. En el caso de que por lluvia
u otro problema no se pueda realizar la práctica de la actividad, se utiliza una pista cubierta o el
gimnasio del propio colegio. Es también necesario un espacio o cuarto donde poder guardar el
material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de Educación Infantil de edades comprendidas entre los 3 y 5
años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán grupos por niveles o edades.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

KÁRATE Y JUDO

Artes marciales fáciles de practicar y de gran energía
en sus movimientos.
El kárate y el judo se caracterizan por procedimientos y
normas de respeto y ética. Son también sistemas de
defensa personal que ayudan a canalizar la
agresividad de la persona a través de la gran
actividad física que se realiza. Son un inmejorable
método para el desarrollo físico, pues pone en juego
todos los sistemas del cuerpo y los amplía, al tiempo
que favorece su funcionamiento; aunque lo principal
es que desarrollan la personalidad y el carácter de
quien lo practica, siendo este su objetivo formativo.
Los alumnos deben llevar como vestuario un karategui,
y
según
vayan
pasando
los
exámenes
correspondientes su monitor les irá cambiando su obi
(cinta de color que representa su nivel).

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además, en
determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del centro, o bien, eventos
internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversas exhibiciones, para que los
alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de la siempre emocionante participación en una
competición.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en gimnasio o pista polideportiva cubierta siempre que el suelo sea tatami
o acolchado o piezas de puzle para colocar en el suelo.
Es necesario un espacio o cuarto donde poder guardar el material de la actividad y unos aseos cerca
del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primaria de edades comprendidas entre los 4 y 12
años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán grupos por categorías.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

VOLEIBOL

Deporte de equipo en el que la cooperación,
agilidad y coordinación son imprescindibles. Por
eso en nuestras clases se trabaja de forma lúdica
cada una de ellas. También aprenderán su parte
técnica como el toque de dedos, de antebrazos,
los saques, de mano baja y mano alta,
colocación, situarse en el campo y reglas básicas
y de desarrollo del juego, además de algunos
hábitos deportivos como aprender a interpretar la
derrota y la victoria de forma correcta, y valorar,
aceptar y potenciar el respeto en el deporte,
prevaleciendo principalmente el que se diviertan
en su práctica.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además, en
determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien, eventos
internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversas Competiciones o
exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de la siempre
emocionante participación en un torneo.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en la pista exterior o interior. En el caso de que por lluvia u otro
problema no se pueda realizar práctica de la actividad, se utilizará una pista cubierta o el
gimnasio del propio colegio. Es necesario también un espacio o cuarto donde poder guardar el
material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Si
el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por categorías, incluso
pudiendo dividir los horarios de los entrenamientos.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

MÚSICA

¿Te gusta la música? ¿Quieres
tocar un instrumento? Nuestro taller
de música te enseñará lo mejor.
¿Sabías
que
mejorarás
coordinación y tus sentidos?

tu

Aprenderás a escribir tus propias
canciones.
¡Sé el alma de la fiesta!

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además, se
contempla la modificación de estos horarios en función de la participación de los alumnos en
actividades o celebraciones en fechas señaladas (Navidad, Carnaval, Fiesta de Primavera, Fiesta de
Verano, etc.).
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en un aula. Se hace imprescindible el uso de mesas y sillas para todos
los participantes, así como un espacio o cuarto donde poder guardar el material de la actividad y
unos aseos cerca de dicha aula. También sería conveniente tener una zona diáfana para posibles
actividades.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria con edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Si
el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán grupos por niveles y por instrumentos.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

MULTIDEPORTE

Se pretende contribuir a un adecuado
desarrollo físico de los alumnos, ampliando
sus
conocimientos
en
diferentes
especialidades y modalidades deportivas,
favoreciendo su capacidad en diferentes
aspectos como son la percepción
espacial, la coordinación motora, la
agilidad y el equilibrio, siempre desde un
enfoque lúdico.
Esta actividad da la posibilidad de
conocer varios deportes tradicionales y no
comunes como: ultimate frisbee, flag,
tchoukball, slackline, circuitos multideporte,
etc.
HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1
hora de duración. Además, en determinadas ocasiones,
coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien,
eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de
participar en diversas Competiciones o exhibiciones, para que los
alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de la siempre
emocionante participación en un torneo.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en la pista exterior o interior. En el
caso de que por lluvia u otro problema no se pueda realizar
práctica de la actividad, se utilizará una pista cubierta o el
gimnasio del propio colegio. Es necesario también un espacio o
cuarto donde poder guardar el material de la actividad y unos
aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades
comprendidas entre los 6 y 12 años. Si el número de niños inscritos
así lo determinase, se formarán varios grupos por categorías,
incluso pudiendo dividir los horarios de las sesiones.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

UNIHOCKEY

Se pretende contribuir a un adecuado
desarrollo físico de los alumnos, ampliando
sus conocimientos en un deporte muy
motivante para el niño que fomenta una
gran integración sociocultural, mental y
física. A su vez, produce un aumento de la
interacción social, la inclusión social.
Entre sus beneficios también destaca el
aprendizaje de los valores del deporte y la
importancia
de
la
actividad
física,
favoreciendo su capacidad en diferentes
aspectos como son la percepción espacial,
la coordinación motora, la agilidad y el
equilibrio, siempre desde un enfoque lúdico.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además, en
determinadas ocasiones, coincidiendo con posibles festivales propios del Centro, o bien,
eventos internos de la empresa, se propondrá la posibilidad de participar en diversas
Competiciones o exhibiciones, para que los alumnos/as y familiares conozcan y disfruten de la
siempre emocionante participación en un torneo.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en la pista exterior o interior. En el caso de que por lluvia u otro
problema no se pueda realizar práctica de la actividad, se utilizará una pista cubierta o el
gimnasio del propio colegio. Es necesario también un espacio o cuarto donde poder guardar
el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12
años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por
categorías, incluso pudiendo dividir los horarios de los entrenamientos.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

LUDOTECA

En la Ludoteca los niños y niñas podrán jugar
sin parar, tanto en las actividades
propuestas por el monitor/a como dando
rienda suelta a su imaginación en las
actividades de juego libre. Realizaremos
juegos,
talleres
de
manualidades,
gymkhanas, etc., todo ello producirá un
aumento de la interacción y la inclusión
social. También favorecerá el aprendizaje
de valores y la importancia de la actividad
física, favoreciendo su capacidad en
diferentes aspectos como son la percepción
espacial, la coordinación motora, la
agilidad y el equilibrio, siempre desde un
enfoque lúdico.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en la pista interior. En el caso de que por algún problema no se pueda
realizar práctica de la actividad, se utilizará un aula cubierta. Es necesario también un espacio o
cuarto donde poder guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de
actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primaria de edades comprendidas entre los 4 y 12
años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por categorías,
incluso pudiendo dividir los horarios de las clases.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

INFORMÁTICA Y ROBÓTICA

Es una actividad innovadora y motivadora,
que les permite lograr a nuestros alumnos
que se familiaricen con las bases de la
ingeniería, la informática, la tecnología y la
programación. Habilidades y conocimientos
que les serán muy útiles en un futuro.
Contamos con la colaboración de LEGO
Education. Además, aprenderán a sacarle
partido a las nuevas tecnologías, a crear su
propio blog, a llevar un uso adecuado de los
aparatos electrónicos y de las redes sociales,
etc.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en el aula de informática. En el caso de que por algún problema no se pueda
realizar la actividad, se utilizará otro espacio habilitado. Es necesario también un cuarto donde poder
guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Si el
número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos por edades, incluso pudiendo dividir
los horarios de las clases.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

TEATRO

Se trata de una actividad con un gran abanico
dentro del mundo del arte, aprenderemos a dar
rienda suelta a nuestra sensibilidad estética,
reflexionar y aumentar nuestra capacidad de
emocionarnos, reír, llorar, a controlar todas esas
emociones.
Nos permitirá desarrollar la memoria, la
concentración, la capacidad de trabajar en
equipo y la de expresarnos en público.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en el auditorio o aula. En el caso de que por algún problema no se pueda
realizar la actividad, se utilizará otro espacio habilitado. Es necesario también un cuarto donde poder
guardar el material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Si el
número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos, incluso pudiendo dividir los horarios
de las clases. Esta actividad no importa el rango de edades.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y MINDFULNESS

Desde SportFulness queremos colaborar al
crecimiento
personal
tanto
de
los
alumnos/as como de sus familiares.
Con esta actividad os ayudaremos de
forma guiada a cuidar la mente y el
cuerpo, aprendiendo los cursos necesarios
para el desarrollo y el crecimiento de la
autoestima, la socialización y reconocer y
poder controlar las emociones.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en un aula. En el caso de que por algún problema no se pueda realizar la
actividad, se utilizará otro espacio habilitado. Es necesario también un cuarto donde poder guardar el
material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de infantil y primaria de edades comprendidas entre los 3 y 12
años y a sus familiares. Si el número de personas inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos,
incluso pudiendo dividir los horarios de las clases. Esta actividad se distribuye en función de la edad y
del número de alumnos o familiares.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

•

IDIOMAS

Se trata de una actividad en la
que los alumnos podrán aprender
o mejorar el manejo de un idioma.
Se trata de clases en las que
realizaremos
actividades
más
cortas y de mayor variedad,
priorizando
la
parte
oral,
conversación y el oído.
Todo esto será posible mediante el
uso
de
nuevas
tecnologías,
canciones, películas, fotografías,
etc. Los idiomas que se ofrecen
son: Español, Inglés, Francés,
Alemán,
Chino,
Japonés,
Portugués e Italiano.

HORARIOS
El horario de la actividad será de 1 o 2 sesiones semanales de 1 hora de duración.
ESPACIOS NECESARIOS
La actividad se lleva a cabo en un aula. En el caso de que por algún problema no se pueda realizar la
actividad, se utilizará otro espacio habilitado. Es necesario también un cuarto donde poder guardar el
material de la actividad y unos aseos cerca del espacio de actividad.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD
Esta actividad va dirigida a alumnos de primaria de edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Si el
número de niños inscritos así lo determinase, se formarán varios grupos, incluso pudiendo dividir los
horarios de las clases. Esta actividad se distribuye en función del nivel de cada alumno.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

- Todas las actividades incluyen Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
- Precio por Niño/a o familiar o idioma.
-Descuento, no acumulable, del 2% para todas las familias que decidan participar en 2 o más actividades y
no sean socios del AMPA o familia numerosa.
- Todas las actividades deportivas podrán ser mixtas si el centro lo desea.
- En las actividades deportivas se ofrecerá la posibilidad de participar en ligas municipales.
- Todos los participantes deberán abonar un pago único anual de 10€ en concepto de matrícula. El pago
anual está exento de esta cuota (mínimo un hijo con una actividad anual).

*Todas las actividades se pueden adaptar a Educación Secundaria y Bachillerato, excepto Predeporte.
**Para poder comenzar cualquier actividad harán falta 8 alumnos como mínimo. Excepto para natación.
***Sólo para colegios o institutos con piscina propia o con posibilidad de acceso a una piscina cercana que se pueda
llegar andando. Hay posibilidad de concertar una piscina solicitando un autobús. (Para la actividad de natación habrá
que contar con un mínimo de 15 alumnos, sin importar las edades).
****Para la actividad de robótica habrá que realizar un pago único anual de 15€ por alumno/a en concepto de material.

Los descuentos no son acumulables entre sí, la cuota de matrícula no se devuelve en ningún caso.
En caso de que un alumno/a quiera incorporarse en mitad de un mes o de un periodo de actividad, se
abonará la parte correspondiente.

Para realizar cualquier consulta o inscripción en alguna de nuestras actividades puede contactar con nosotros
en los siguientes medios:

www.sportfulness.es

+34 698 927 187

extraescolares@sportfulness.es

