
                  ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

            CEIP ÁGORA DE BOADILLA DEL MONTE

                   Actividades Extraescolares - Curso 2019/2020Curso 2022-2023

                       (Nota: es requisito imprescindible para solicitar cualquier actividad extraescolar

                         ofertada por la AMPA ser SOCIO y estar al corriente de pago de la cuota anual)

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO

Lunes y miércoles

(1º, 2º)
16:00-17:00 25.00 €

Martes y jueves

(3º,4º,5º,6º)
16:00-17:00 25.00 €

FÚTBOL 

(primaria)
Viernes 16:00-17:00 19.00 €

AJEDREZ                                            (Primaria) Viernes 16:00-17:00 19.00 €

1 día 16:00-17:00 19.00 €

2 días 16:00-17:00 25.00 €

3 días 16:00-17:00 29.00 €

4 días 16:00-17:00 34.00 €

5 días 16:00-17:00 39.00 €

Martes y jueves                                                                          

(1º,2º)
16:00-17:00 25.00 €

Lunes y miércoles              

(3º,4º,5º y 6º)
16:00-17:00 25.00 €

Martes y jueves                       

(infantil)
16:00-17:00 25.00 €

1 día 16:00-17:00 19.00 €

2 días 16:00-17:00 25.00 €

3 días 16:00-17:00 29.00 €

4 días 16:00-17:00 34.00 €

5 días 16:00-17:00 39.00 €

PREBALLET                                                                                                  

(Infantil)
Lunes y miércoles 16:00-17:00 25.00 €

PREDEPORTE                                           

(Infantil)
Martes y jueves 16:00-17:00 25.00 €

VOLEIBOL

(3º,4º,5º y 6º)
Viernes 16:00-17:00 19.00 €

Martes y jueves 16:00-17:00 25.00 €

1 día 16:00-17:00 19.00 €

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO

Lunes y miércoles 16:15-17:15 93.00 €

Martes y jueves 16:15-17:15 93.00 €

viernes 16:15-17:15 45.50 €

Lunes y miércoles

(Todos)
16:30-17:15 52.00 €

EN LA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES IMPARTIDAS EN EL PROPIO COLEGIO SE CUENTA CON APOYO DE MONITOR PARA NIÑO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

EN EL CENTRO REPUBLIC SPACE NO SE CUENTA CON MONITORES ESPECÍFICOS PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Actividades de LÚDIKA

PEQUE CLUB                                                                                                        

(Infantil)

PATINAJE                                                  

(Todos)

NATACIÓN

(Todos)

BALONCESTO 

   (Primaria)

Actividades de REPUBLIC SPACE (*) 

GIMNASIA ARTISTICA                     (Todos) 
(8)

MIS TAREAS/DEBERES

 (Primaria)

YOGA

(Primaria)



Martes y jueves

(Todos)
16:30-17:15 52.00 €

Viernes

(Todos)
16:30-17:15 30.50 €

2 días 16:15-17:15 64.00 €

1 día 16:00-17:15 47.00 €

Lunes y miércoles

(Todos)
16:15-17:15 64.00 €

Martes y jueves

(Todos)
16:15-17:15 64.00 €

Viernes                      (Todos) 16:15-17:15 37.50 €

(*)  
Las actividades de Republic Space se imparten en sus instalaciones e incluyen un monitor para traslados, horario ampliado. 

    Los monitores de Republic Space se encargarán de recoger a los niños a las 16:00 en el colegio, llevarlos hasta el club, prepararlos

    e impartir la clase, una vez finalizada los padres recogerán a los niños directamente en el Club a la hora señalada en el cuadrante.

    Republic Space hace las fiestas de Madrid capital, los días de fiesta local de Boadilla se imparte la actividad pero no se incluye

    el traslado y habría que llevar a los  niños al centro deportivo.

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO

TENIS DE MESA (9)

(Todo primaria)
Lunes y miércoles 16:00-17:00 26.00 €

Lunes y miércoles 16:00-17:00 38.00 €

Martes y jueves 16:00-17:00 38.00 €

Viernes
16:00-17:00 22.00 €

KARATE (10)

(Todos)
Lunes y miércoles 16:00-17:00 42.00 €

Lunes y miércoles

(5º y 6º)
16:00-17:00 28.00 €

Martes y jueves

(1º,2º,3º y 4º)
16:00-17:00 28.00 €

GIMNASIA RÍTMICA  (2) (3)

(A partir de 5 años)
Martes y jueves 16:00-17:00 90.00 €

JUDO (1)

(A partir de 2º de infantil)
Lunes y miércoles 16:00-17:00 36.00 €

KIDS&US (7)

(Infantil)
Viernes 16:00-17:00 62.00 €

MINDFULNESS Y LABORATORIO DE 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (6)                                                                        

( 2º y 3º de infantil y 1º y 2º primaria)

Lunes y miércoles 16:00-17:00 42.00 €

REFUERZO EDUCATIVO Y TÉCNICAS DE 

ESTUDIO

(3º, 4º, 5º, 6º Primaria)

Martes y jueves 16:00-17:00 42.00 €

Martes y jueves 16:00-17:00 41.00 €

Viernes 16:00-17:30 34.00 €

ZUMBA KIDS

(infantil)
Martes y jueves          (infantil) 16:00-17:00 52.00 €

(1)
 A este precio hay que añadir un pago anual a la federación de Judo (alrededor de 30 €). El uso de kimono es obligatorio : se dará información sobre este al comienzo de las clases.

(2)
 Se establecerán dos niveles de actividad, iniciación y avanzado, siempre que se puedan formar dichos grupos.

(3) 
El precio de esta actividad es TRIMESTRAL. A este precio hay que añadir el pago de un seguro anual  de 22€.

    Es obligatorio el uso de mallot del qué se dará información al comienzo de las clases .

   Se necesita presentar un certificado médico (no tiene que ser oficial)
(5)

 A este precio hay que añadir un pago inicial de 15€ para material.
(6) 

A este precio hay que añadir un pago inicial de 14€ para material.
(7) 

A este precio hay que añadir un pago inicial de 77€ para material.

(8) El precio de la actividad es TRIMESTRAL. A este precio hay que añadir un pago inicial de 25,00 euros por el seguro de accidentes obligatorio
(9) 

A este precio hay que añadir el pago de la licencia federativa anual obligatoria de 30 euros.

(10) A este precio hay que añadir el pago de la licencia federativa anual obligatoria de 35 euros. Es obligatotio el uso de kimono: se dará información al comienzo de las clases.

(11) A este precio hay que añadir un pago anual de 30 euros para material y seguro de accidentes deportivos. 

(12) A este precio hay que añadir un pago inicial de 15 € en concepto de material 

El precio de alguna actividad puede verse modificado al estar sujeta al convenio regulador de la Subvención

para Actividades Extraescolares firmado con el Ayto de Boadilla y pendiente de determinar en funcion al número

de solicitudes

COSTURA CREATIVA (12)

(3º,4º,5º y 6º)

EN EL CENTRO REPUBLIC SPACE NO SE CUENTA CON MONITORES ESPECÍFICOS PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

PADEL

(Primaria)

ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN E 

INTELIGENCIA ARTIFICAL

(Primaria)

NATACIÓN

(Todos)

Actividades INDEPENDIENTES

BALONMANNO (11)

(Primaria)

TENIS

(Todos)


