
* Socios AMPA: subvención de 4€ por actividad / mes. 

* Se efectuará un descuento de 1€ (0,50€ en actividades de 1 día) a partir de la segunda actividad       

cuando algún niño realice en el mes más de una actividad o en el caso de padres con 2 o más hijos 

realizando actividades durante el mismo mes. (no incluye la actividad de Natación) 

 

Gimnasia Rítmica: Será obligatorio la compra del maillot del cole para poder acudir a las exhibiciones en 

otros centros (25-30€).  

Cuentacuentos (Teatro): El teatro abre las puertas a la creación, al cuento, y a la imaginación. Se 

realizarán actividades de mímica, interpretación e improvisación para trabajar la comunicación gestual y 

corporal, además de la expresión oral. Crearán sus propias obras, así como el decorado, el vestuario, etc. 

Play English: Los juegos también  son  una  forma  interesante  de  aprender  idiomas. 

Pueden divertirse y aprender al mismo tiempo, a través de canciones, manualidades, juegos, etc. 

Karate: El entrenamiento de este deporte proporciona diversos beneficios a la conducta del niño, tanto 

en ámbito motor como en el cognitivo y el socio afectivo. Será necesario el uso del kimono (10-15€).  

Patinaje: Durante el curso se organizarán encuentros con otros colegios y clubs deportivos. Será 

obligatorio el uso de todas las protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) 

 

 

 

 

Funky: Con ésta actividad se pretende afianzar el desarrollo de capacidades como la coordinación 

psicomotriz, la coordinación audiomotora, el sentido del ritmo… Para ello se realizarán ejercicios de 

calentamiento (expresión corporal), ejercicios y juegos de ritmo, explicación de movimientos, con ritmos 

actuales como danza-jazz, funky, hip-hop, etc.  

Multideporte: El objetivo primordial es el fomento de la actividad física a través de deportes adaptados a 

la edad de los alumnos, así como la educación en valores como la tolerancia, la solidaridad y el juego 

limpio. Cada trimestre se les enseñará un tipo de deporte, tanto individual (carreras de atletismo, salto, etc) 

como en equipo (fútbol, baloncesto, béisbol, tenis, etc). 

 

Art Attack: Trabajaremos con plastilina, pinceles, pintura, cartulinas, tizas, ceras, barro y un largo etc. de 

materiales divertidos, con los que conseguiremos unos trabajos muy creativos. Compra de materiales: 10€ 

 

Music Children: Los niños aprenden a través de juegos cantados en español e inglés distintas áreas 

como psicomotricidad, lengua, conocimientos e inglés.  Estas canciones son del grupo infantil “Arco Iris”  y 

han sido declaradas de interés didáctico por el Departamento de Educación de la D.G.A. 

 

 

 Servicio de Madrugadores de lunes a viernes de 7.30 a 9.00h. Precios: 

 Socios AMPA No socios AMPA Forma de pago 

Bono mensual  
(entrada 7.30h) 

27€/mes 29 € / mes 
Domiciliación Bancaria 

Bono mensual  
(entrada 8.15h) 

 22€ / mes 24€ / mes 
Domiciliación Bancaria 

Bono 5 días 20 € 22 €        Domiciliación Bancaria 

Día suelto 
         5 € 7 € 

Efectivo: el mismo día 
que se utiliza el servicio 

Servicio de Ludoteca de lunes a viernes de 16.30 a 17.30h. Precios:  

 Socios AMPA No socios AMPA Forma de pago 

Bono mensual 24 € / mes 26 € / mes Domiciliación Bancaria 

Bono 5 días 20 € / mes 22 € / mes Domiciliación Bancaria 

Día suelto     5 € / día 7 € / día Efectivo: el mismo día que se 
utiliza el servicio 

 

 

* Dado que las actividades comienzan el 2 de octubre, la semana del 25 al 29 de  

septiembre, dispondréis de un servicio de Ludoteca de 15.30 a 17.30h.  

(los precios serán la parte proporcional correspondiente a un mes completo).  

Para inscribiros a este servicio lo podéis hacer en www.actexaragon.com   

* Los pagos de Madrugadores y Ludoteca se realizarán mensualmente a través de domiciliación 

bancaria entre los días 1 y 10  de cada mes (Los recibos devueltos tendrán un recargo de 4 euros) 

 

 PRECIOS / MES   

Actividades Socios AMPA                 No socios AMPA 
Gimnasia Ritmica 19 € (2 días/semana)                23 € (2 días/semana) 

13,50 € (1 día/semana)             17,50 € (1 día/semana)   

Cuentacuentos 
(Teatro) 

19 € (2 días/semana)                 23 € (2 días/semana) 
13,50 € (1 día/semana)              17,50 € (1 día/semana)   

Play English 19 € (2 días/semana)                 23 € (2 días/semana) 
13,50 € (1 día/semana)              17,50 € (1 día/semana)   

Karate 24 € (2 días/semana)                 28 € (2 días/semana) 
16 € (1 día/semana)                   20 € (1 día/semana)   

Patinaje 19 € (2 días/semana)                 23 € (2 días/semana) 
13,50 € (1 día/semana)              17,50 € (1 día/semana)   

Funky 19 € (2 días/semana)                 23 € (2 días/semana) 
13,50 € (1 día/semana)              17,50 € (1 día/semana)   

Multideporte 19 € (2 días/semana)                 23 € (2 días/semana) 
13,50 € (1 día/semana)              17,50 € (1 día/semana)   

Art Attack 19 € (2 días/semana)                23 € (2 días/semana) 
13,50 € (1 día/semana)             17,50 € (1 día/semana)   

Musichildren 19 € (2 días/semana)                23 € (2 días/semana) 
13,50 € (1 día/semana)             17,50 € (1 día/semana)   

  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   

MADRUGADORES Y LUDOTECA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas Familias, 

   En primer lugar,  aprovechar para mostraros nuestro saludo más 

cordial y daros la bienvenida a este nuevo curso escolar 2017-18. Esperando 

que nuestro trabajo y dedicación sea de vuestro agrado y pidiendo que para 

cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros, os 

ofrecemos las siguientes actividades para este nuevo curso: 

 

 
CONTACTO 

 

         Servicio telefónico:                                                            En la red: 
                976 30 73 92                                                                   www.actexaragon.com 
                    617 868 061- Ana (Coordinadora)                                             cuarte3.actex@gmail.com 

               

                                Nuestra dirección:                                                     www.facebook.com/Actex-Aragón                     
Pgno. El Portazgo, 19  

                               50011.- Zaragoza 
   

 

 

 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15.30 a 17.30h Ajedrez 
(primaria) 

Cuentacuentos 
(infantil) 

Play English 
(inf y prim) 

Cuentacuentos 
(infantil) 

Play English 
(inf y prim) 

  Teatro  
(Primaria) 

 Teatro  
(Primaria) 

 

 Art Attack  
(inf y prim) 

Musichildren  
(inf y prim) 

Art Attack  
(inf y prim) 

Musichildren  
(inf y prim) 

 

 

16.30 a 17.30h Multideporte                    
(infantil) 

Funky            
(2º inf a 2º  prim) 

Multideporte                    
(infantil) 

Funky             
(2º inf a 1º prim) 

 

 Patinaje               
(2º inf a 2º prim) 

   Patinaje 
(2º inf a 2º prim) 

 G. Rítmica           
(inf y prim) 

Karate  
(inf y prim) 

G. Rítmica          
(inf y prim) 

Karate  
(inf y prim) 

 

 Play Room 
(Ludoteca) 

Play Room 
(Ludoteca) 

Play Room 
(Ludoteca) 

Play Room 
(Ludoteca) 

Play Room 
(Ludoteca) 

* El coordinador estará presencialmente de octubre a mayo durante el desarrollo de las 
actividades para que funcionen correctamente,  encargarse del bienestar de los alumnos y de 
la atención a los familiares para resolver cualquier tema relacionado con las actividades 

extraescolares. El coordinador del centro será Vidal, teléfono  617 868 061 

* Plazo de inscripción: hasta el domingo 17 de septiembre 2017. Rellenar ficha de inscripción 
online en www.actexaragon.com (en el apartado “Nuestros Colegios” seleccionar “Cuarte III”) 

* Se publicarán las listas de admitidos en las actividades extraescolares el martes 19 de 
septiembre para que comprobéis que vuestros hijos están inscritos en las actividades 
correctas. Las listas definitivas se publicarán el viernes 22 de septiembre. 

* El miércoles 13 de septiembre haremos una reunión para que conozcáis al coordinador de 
actividades y para explicar el funcionamiento de las mismas. Será a las 15h en el comedor. 

* Las actividades darán comienzo el lunes 2 de octubre. 

* Los pagos se realizarán de forma bimensual a través de domiciliación bancaria entre los días 
1 y 10  de cada mes (octubre, diciembre, febrero y abril). Los recibos devueltos tendrán un 
recargo de 4 euros por gastos bancarios.  

* Las altas y bajas deberán comunicarse antes del día 25 de cada mes por correo 

electrónico a cuarte3.actex@gmail.com. Si un alumno se da de baja durante el bimestre, no 

se devolverá el importe ya facturado.  

* No hay mes de prueba en las actividades extraescolares. Una vez publicadas las listas 

definitivas, no se admitirán cambios hasta el mes de noviembre, debiendo abonar el recibo 

correspondiente a octubre-noviembre. 

* Como novedad este curso, os podéis descargar en el móvil nuestra App “Actex Aragón” para 

manteneros informados de las actividades que realizan vuestros hijos durante el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 


