
2h semanales por actividad.

* Precio máximo sin boni�cación 
de la Junta de Andalucía.

15,40€ /mes
*

PRECIO / ACTIVIDAD

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

Lunes Martes Miércoles Jueves

Deutsche Schule(Pri)

Deutsche Schule(Inf)
Robótica y Ciencia G1

Robótica y Ciencia G2
Baile Flamenco (Inf) 

English (Pri)

Robótica y Ciencia G2
Baile Flamenco (Inf) 

English (Pri) 

Deutsche Schule(Inf)
Robótica y Ciencia G1

Shakespeare 
Theatre  

Deutsche Schule(Pri)
Shakespeare 

Theatre  

English (Inf)
Baile Flamenco (Pri) 

English (Inf)
Baile Flamenco (Pri) 

Horario actividades extraescolares

ENGLISH
KIDS/JUNIORS
Infantil y Primaria

Nuestro cursos de inglés se basan 
en la metodología de inmersión 
lingüística, mediante la cual se 
familiarizan con la lengua 
extranjera aprendiéndola 
de forma natural como lo hacen 
con su lengua materna.

ROBÓTICA Y CIENCIA
Primaria

La importancia de la enseñanza de las 
ciencias en la sociedad actual es hoy 
plenamente reconocida. 
Este reconocimiento, unido a la creciente 
preocupación por el fracaso en lograr que los 
alumnos/as adquieran conocimientos 
científicos nos lleva a plantear la actividad 
extraescolar de Robótica y Ciencia basada en 
tres grandes bloques:

-Ciencias experimentales.
-Informática y programación.
-Robótica y nuevas tecnologías.

SHAKESPEARE THEATRE
Primaria

Las clases de teatro en inglés ayudan a 
practicar el idioma y a desarrollar la 
capacidad de adoptar un rol diferente 
al que normalmente desempeñan.
El teatro de Shakespeare implica 
expresión verbal y corporal, cultura, 
idioma y arte.

BAILE FLAMENCO
Infantil y Primaria

A lo largo del curso se imparten las 4 
sevillanas sabiendo distinguir sus diferentes 
estructuras y pasos.
Aprenderán a bailar por tanguillos, rumbas 
y bulerías, coordinando braceos, zapateados
y vueltas.
El alumnado adquiere un conocimiento de la 
danza en general, folklore y aprenderá a 
apreciar la cultura de nuestro país.

DEUTSCHE SCHULE
Infantil y Primaria

Crear un ambiente de aprendizaje 
divertido en el que únicamente se 
escucha e interactúa con la lengua 
extranjera, es decir, se descubre el 
alemán como ha aprendido su 
lengua materna y con la inmersión 
precoz puede llegar a dominar con 
menor esfuerzo ciertos aspectos 
del alemán como la pronunciación, 
el vocabulario y las reglas 
gramaticales.

www.openciencias.com 

Actividades Extraescolares
C.E.I.P Huerta de Sta. Marina


