
                  ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
            CEIP ÁGORA DE BOADILLA DEL MONTE

                   Ac6vidades Extraescolares - Curso 2019/2020
                       (Nota: es requisito imprescindible para solicitar cualquier ac/vidad extraescolar
                         ofertada por la AMPA ser SOCIO y estar al corriente de pago de la cuota anual)

Ac6vidades de ALVENTUS 
La empresa realizará descuentos de 1€ por par/cipante y ac/vidad para familias con 2 o más hijos inscritos en ac6vidades de Alventus

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO

BAILE MODERNO  
(Infan/l)

Martes y jueves 16:00-17:00 24,5 €

PREDEPORTE 
(Infan/l)

Lunes y miércoles 16:00-17:00

24,5 €

Martes y jueves 16:00-17:00

PATINAJE 
(2º y 3º Infan/l)

Lunes y miércoles 16:00-17:00 24,5 €

PATINAJE 
(1º, 2º y 3º Primaria)

Viernes 16:00-17:00 13,5 €

FÚTBOL 
(1º, 2º y 3º Primaria)

Viernes 16:00-17:00 13,5 €

BALONCESTO 
(1º, 2º y 3º Primaria) Lunes y miércoles 16:00-17:00

24,5 €
BALONCESTO 

(4º, 5º y 6º Primaria) Martes y jueves 16:00-17:00

COREOGRAFÍAS 
(Todo Primaria)

Lunes y miércoles 16:00-17:00 24,5 €

HACEMOS LOS DEBERES 
(4º, 5º, 6º Primaria)

Lunes y miércoles 16:00-17:00

24,5 €

Martes y jueves 16:00-17:00

GUITARRA 
(3º,4º,5º,6º Primaria)

Lunes 16:00-17:00 17 €

INFORMÁTICA 
(4º,5º,6º Primaria)

Martes y jueves 16:00-17:00 24,5 €

BELLAS ARTES 
(1º,2º,3º Primaria)

Martes y jueves 16:00-17:00 27 €

Ac6vidades de REPUBLIC SPACE (*) 

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO

TENIS 
(todo Primaria)

Lunes y miércoles 
(4º,5º,6º Primaria) 16:30-17:30

50 €
Martes y jueves 

(1º, 2º, 3º Primaria)
16:30-17:30

NATACIÓN 
(Todos)

Lunes y miércoles 
(Todos)

16:30-17:10

40 €
Martes y jueves 

(solo Infan/l) 16:30-17:10

Viernes 
(Todos) 16:30-17:10 26,5 €

(*)  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.
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Ac6vidades INDEPENDIENTES

ACTIVIDAD DIAS HORARIO PRECIO

JUDO (1) 

(Todos)
Lunes y miércoles 16:00-17:00 36 €

BALONMANNO (1)  
(a par/r de 3º de Primaria) 

Lunes y miércoles 
(5º,6º)

16:00-17:00

28 €
Martes y jueves 

(3º,4º)
16:00-17:00

GIMNASIA RÍTMICA  (2) (3) 
(A par/r de 3º de Infan/l) Martes y jueves 16:00-17:00 84€ (trimestral)

ROBÓTICA MAKERS 1  (4)  
(1º, 2º, 3º Primaria)

Viernes 16:00-17:30 38 €

ROBÓTICA MAKERS 2 (4)  
(4º, 5º, 6º Primaria)

Viernes 16:00-17:30 39 €

ROBÓTICA MAKERS 2 plus (5)  
(exclusivamente para alumnos que hayan 

cursado robó/ca el año anterior)
Viernes 16:00-17:30 31 €

MINDFULLNESS E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL (6)  

(2º, 3º Infan/l y 1º,2º Primaria)
Jueves 16:00-17:00 26 €

REFUERZO EDUCATIVO Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO CON MINDFULLNESS  

(3º, 4º, 5º, 6º Primaria)
Martes y jueves 16:00-17:00 37 €

KITSUNE 
(2º y 3º Infan/l) Martes 16:00-17:00 24 €

TEATRO MUSICAL 
(1º, 2º, 3º Infan/l)

Lunes y miércoles 16:00-17:00 34 €

CAPOEIRA 
(Infan/l)

Viernes 16:00-17:00 21 €

CAPOEIRA  
(Primaria)

Martes 16:00-17:00 21 €

 CIRCO 
(Primaria)

Jueves 16:00-17:00 21 €

CAPOEIRA Y CIRCO 
(Primaria)

Martes y jueves 16:00-17:00 34 €

AJEDREZ  
(Todo primaria)

Viernes 
(Avanzado)

16:00-17:00

15 €
Miércoles 
(Iniciación)

16:00-17:00

CERÁMICA (5) 

(Todo infan/l, 1º y 2º de primaria)
Viernes 16:00-17:00 

16:00-17:30
18 € 
22 €

VOLEIBOL (2) 
(3º, 4º, 5º, 6º)

Viernes 16:00-17:00 61€ (trimestral)

IMPRESIÓN 3D 
(3º,4º, 5º, 6º)

Viernes 16:00-17:30 31 €

KIDS&US (7) 

(Infan/l) Viernes 16:00-17:00 56,5 €

(1)A este precio hay que añadir un pago anual a la federación: Judo, alrededor de 30 €.  
                                                                                                  Balonmano, alrededor de 10 €
(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 por 
   importe 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)
(4) Nivel “Makers 1 y 2 ”: Al precio de la actividad, hay que añadirle una matrícula de 40.-€. Incluye el precio del Kit  
     con el que se quedaran los niños a final de curso prorrateado en los pagos mensuales, de manera que si se deja la 
    actividad a mitad de curso se penalizará con 10€ por mes no cursado. Si algún niño se incorpora a mitad de curso,
    deberá pagar la parte proporcional del Kit.
(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 71€ para material. Se formará una sola clase por cada curso de Infantil.

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
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