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 Para todo el Ciclo de INFANTIL se ofrece el servicio de conciliación “MERIENDAS DEL COLE” prestado por la empresa de comedor, de 16h. a 18h. todos los días, 

donde se ofrece merienda+juego libre con cuidado de menores. Requiere inscripción previa, mediante ficha (día puntual, o asistencia mensual), en el propio comedor. 

En relación a MÚSICA, para optar por algún instrumento, hay muchas opciones (clases individuales, compartidas, duración, día..) por lo que se realizará la 

inscripción básica a través de la aplicación de la AMPA, y se concretarán estas opciones con la Escuela de Música. Email: concermundimusica@gmail.com 

1º INFANTIL 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-
17:00h 

 
 ESTIMULACIÓN MUSICAL 

 
 LUDO-EMOCIONES(M-J) 

 
 ESTIMULACIÓN MUSICAL 

 ESTIMULACIÓN MUSICAL 
 LUDO-EMOCIONES (M-J) 

 ESTIMULACIÓN MUSICAL 
 NATACIÓN 

 

2º INFANTIL 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13:30-
14:30h. 

 ESTIMULACIÓN 
MUSICAL 2 
 

 ESTIMULACIÓN 
MUSICAL 2 
 

 ESTIMULACIÓN 
MUSICAL 2 
 

 ESTIMULACIÓN 
MUSICAL 2 
 

 ESTIMULACIÓN MUSICAL 2 
 

 
16:00-
17:00h. 

 +QUEARTE (L-X) 
 TEATRO 
 PREDEPORTE (L-X) 

 INGLES (M-J) 
 TEATRO 
 PATINAJE 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 +QUEARTE (L-X) 
 PREDEPORTE (L-X) 
 ESTIMULACIÓN MUSICAL2 

 
 

 INGLES (M-J) 
 ROBÓTICA 

 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 NATACIÓN 

 

3º INFANTIL 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30-13:30h.      

13:30- 14:30h.  DANZA CLAS/FLAMENCO (L-X) 
 INICIACIÓN MUSICAL I 

 

 INICIACIÓN 
MUSICAL I 
 

 DANZA CLAS/FLAMENCO (L-X) 
 INICIACIÓN MUSICAL I 
  

 INICIACIÓN MUSICA I 
 

 INICIACIÓN MUSICAL I 
 

 
16:00- 17:00h. 

 +QUEARTE (L-X) 
 TEATRO 
 PREDEPORTE (L-X) 

 INGLES (M-J) 
 TEATRO 
 PATINAJE 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 +QUEARTE (L-X) 
 

 PREDEPORTE (L-X) 
 
 

 INGLES (M-J) 
 ROBÓTICA 

 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 AJEDREZ 
 NATACIÓN 
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Para todo el Ciclo de PRIMARIA se ofrece el servicio de conciliación “MERIENDAS DEL COLE” prestado por la empresa de comedor, de 16h. a 18h. todos los días, 

donde se ofrece merienda+juego libre con cuidado de menores. Requiere inscripción previa, mediante ficha (día puntual, o asistencia mensual), en el propio comedor. 

En relación a MÚSICA, para optar por algún instrumento, hay muchas opciones (clases individuales, compartidas, duración, día..) por lo que se realizará la 

inscripción básica a través de la aplicación de la AMPA, y se concretarán estas opciones con la Escuela de Música. Email: concermundimusica@gmail.com  

1º PRIMARIA 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30-13:30h.      

13:30- 14:30h.  INIC MUSICAL II  DANZA CLASIC/FLAMEN (M-J) 
 INIC MUSICAL II 

INIC MUSICAL II  DANZA CLASIC/FLAMEN (M-J) 
 INIC MUSICAL II 

 CORO 
 DANZA URBANA 
 INIC MUSICAL II 

 
16:00- 17:00h. 

 +QUEARTE (L-X) 
 FUTBOL Recreativo (L,X) 
 PREVOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 

 INGLES (M-J) 
 TEATRO  
 DANZA URBANA 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 +QUEARTE (L-X) 
 TEATRO 
 FUTBOL Recreativo (L,X) 
 PREVOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 

 

 INGLES (M-J) 
 ROBÓTICA 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
 PATINAJE 

 AJEDREZ 
 NATACIÓN 
 ATLETISMO 

17:00-18:00h.  +QUEARTE (L-X)  TEATRO  +QUEARTE (L-X)   

 

2º PRIMARIA 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13:30-14:30h.  DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 
 LENGUAJE MUSICAL 

 LENGUAJE MUSICAL  DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 
 LENGUAJE MUSICAL 

 LENGUAJE MUSICAL  CORO 
 DANZA URBANA 

 
16:00- 17:00h. 

 +QUEARTE (L-X) 
 FUTBOL Recreativo (L,X) 
 PREVOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 

 INGLES (M-J) 
 TEATRO 
 DANZA URBANA  
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 +QUEARTE (L-X) 
 TEATRO 
 FUTBOL Recreativo (L,X) 
 PREVOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 

 

 INGLES (M-J) 
 ROBÓTICA 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
 PATINAJE 

 AJEDREZ 
 NATACIÓN 
 ATLETISMO 

17:00-18:00h.   +QUEARTE (L-X) 
 

 TEATRO  +QUEARTE (L-X)   
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Para todo el Ciclo de PRIMARIA se ofrece el servicio de conciliación “MERIENDAS DEL COLE” prestado por la empresa de comedor, de 16h. a 18h. todos los días, 

donde se ofrece merienda+juego libre con cuidado de menores. Requiere inscripción previa, mediante ficha (día puntual, o asistencia mensual), en el propio comedor. 

 En relación a MÚSICA, para optar por algún instrumento, hay muchas opciones (clases individuales, compartidas, duración, día..) por lo que se realizará la inscripción 

básica a través de la aplicación de la AMPA, y se concretarán estas opciones con la Escuela de Música. Email: concermundimusica@gmail.com 

3º PRIMARIA 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30-
13:30h. 

 DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 
 LENGUAJE MUSICAL 

LENGUAJE MUSICAL  DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 
 LENGUAJE MUSICAL 

LENGUAJE MUSICAL  DANZA URBANA 
 CORO 

 
16:00- 
17:00h. 

 VOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 
 FUTBOL Recreativo (L,X)  
 Fútbol BENJAMÍN 

Femenino (L,X)  
 

 INGLES (M-J) 
 TEATRO 
 ROBÓTICA 
 DANZA URBANA 
 Fútbol BENJAMÍN 

COMPETICIÓN (M,J) 

 TEATRO 
 VOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 
 FUTBOL Recreativo (L,X)  
 Fútbol BENJAMÍN 

Femenino (L,X)  
 

 INGLES (M-J) 
 PATINAJE 
 Fútbol BENJAMÍN 

COMPETICIÓN (M,J) 

 AJEDREZ 
 NATACIÓN 
 ATLETISMO 
 COLPBOL 

17:00-
18:00h.  

 +QUEARTE (L-X) 
 

 TEATRO 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 

 +QUEARTE (L-X) 
 

 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 

 

 

 

4º PRIMARIA 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13:30-
14:30h. 

 LENGUAJE MUSICAL 
 DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 

 LENGUAJE MUSICAL  DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 
 LENGUAJE MUSICAL 

 LENGUAJE MUSICAL  CORO 

 
16:00- 
17:00h. 

 VOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 
 Fútbol BENJAMÍN 

Femenino (L,X)  
 

 INGLES (M-J) 
 ROBÓTICA 
 Fútbol BENJAMÍN 

COMPETICIÓN (M,J) 

 VOLEY (L,X) 
 MINIBASKET (L,X) 
 Fútbol BENJAMÍN 

Femenino (L,X)  
 

 DANZA URBANA 
 INGLES (M-J) 
 Fútbol BENJAMÍN 

COMPETICIÓN (M,J) 

 AJEDREZ 
 NATACIÓN 
 ATLETISMO 
 COLPBOL 

17:00-
18:00h.  

 
 

 +QUEARTE (M,J) 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
 PATINAJE 

 TEATRO 
 
 

 +QUEARTE (M,J) 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
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Para todo el Ciclo de PRIMARIA se ofrece el servicio de conciliación “MERIENDAS DEL COLE” prestado por la empresa de comedor, de 16h. a 18h. todos los días, 

donde se ofrece merienda+juego libre con cuidado de menores. Requiere inscripción previa, mediante ficha (día puntual, o asistencia mensual), en el propio comedor. 

 En relación a MÚSICA, para optar por algún instrumento, hay muchas opciones (clases individuales, compartidas, duración, día..) por lo que se realizará la inscripción 

básica a través de la aplicación de la AMPA, y se concretarán estas opciones con la Escuela de Música. Email: concermundimusica@gmail.com 

5º PRIMARIA 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30-
13:30h. 

 LENGUAJE MUSICAL  DANZA 
CLASICO/FLAMENCO (M-J) 

 LENGUAJE MUSICAL  
 PERCUSIÓN CORPORAL 

 LENGUAJE MUSICAL  DANZA CLASICO/FLAMENCO (M-J) 
 LENGUAJE MUSICAL 
 

 LENGUAJE MUSICAL 
 CORO 

 
16:00- 
17:00h. 

 INICIACIÓN FRANCÉS I (L-X) 
 INICIACIÓN ALEMÁN I (L-X) 
 

 INGLÉS (M-J) 
 

 INICIACIÓN FRANCÉS I (L-X) 
 INICIACIÓN ALEMÁN I (L-X) 
 

 INGLÉS (M-J) 
 DANZA URBANA 
 

 AJEDREZ 
 NATACIÓN 
 ATLETISMO 
 COLPBOL 

17:00-
18:00h.  

 VOLEY (L,X) 
 BALONCESTO(L,X) 
 Fútbol ALEVÍN Competición 

(L,X) 
 

 ROBÓTICA 
 +QUEARTE (M,J) 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
 PATINAJE 
 Fútbol ALEVÍN 

Competición (L,X) 
 

 TEATRO 
 VOLEY (L,X) 
 BALONCESTO(L,X) 
 Fútbol ALEVÍN Competición 

(L,X) 
 

 +QUEARTE (M,J) 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
 Fútbol ALEVÍN Competición 

(L,X) 
 

 

 

 

 

Para todo el Ciclo de PRIMARIA se ofrece el servicio de conciliación “MERIENDAS DEL COLE” prestado por la empresa de comedor, de 16h. a 18h. todos los días, 

donde se ofrece merienda+juego libre con cuidado de menores. Requiere inscripción previa, mediante ficha (día puntual, o asistencia mensual), en el propio comedor. 

 En relación a MÚSICA, para optar por algún instrumento, hay muchas opciones (clases individuales, compartidas, duración, día..) por lo que se realizará la inscripción 

básica a través de la aplicación de la AMPA, y se concretarán estas opciones con la Escuela de Música. Email: concermundimusica@gmail.com 

mailto:concermundimusica@gmail.com
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6º PRIMARIA 
Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:30-
13:30h. 

 LENGUAJE MUSICAL 
 DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 
 

 LENGUAJE MUSICAL 
 PERCUSIÓN 

CORPORAL 

 LENGUAJE MUSICAL 
 DANZA CLASIC/FLAMEN (L-X) 

 

 LENGUAJE MUSICAL 
 

 LENGUAJE MUSICAL 
 CORO 

 
16:00- 
17:00h. 

 INICIACIÓN FRANCÉS I (L-X) 
 INICIACIÓN ALEMÁN I (L-X) 
 INGLÉS (KET/PET) 
 ROBÓTICA 

 INIC ALEMÁN II (M,J) 
 

 INICIACIÓN FRANCÉS I (L-X) 
 INICIACIÓN ALEMÁN I (L-X) 
 INGLÉS (KET-PET) 

 

 INIC ALEMÁN II (M,J) 
 
 DANZA URBANA 

 AJEDREZ 
 NATACIÓN 
 ATLETISMO 
 COLPBOL 

17:00-
18:00h.  

 VOLEY (L,X) 
 BALONCESTO(L,X) 
 Fútbol ALEVÍN Competición 

(L,X) 
 

 +QUEARTE (M,J) 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
 Fútbol ALEVÍN 

Competición (L,X) 
 

 VOLEY (L,X) 
 BALONCESTO(L,X) 
 Fútbol ALEVÍN Competición 

(L,X) 
 

 TEATRO 
 +QUEARTE (M,J) 
 JUDO (M-J) 
 GIM. RITMICA (M-J) 
 PATINAJE 
 Fútbol ALEVÍN 

Competición (L,X) 
 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

1) Para la facilitar LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR contamos con un SERVICIO CONTINUADO prestado por la empresa de 

comedor, para “Primeros del Cole” (de 7:30 a 9h. que incluye el desayuno y cuidado de menores durante su juego libre) y “Últimos del Cole” (de 

16h. a 18h. que incluye merienda y cuidado de menores durante su juego libre). Para hacer uso puntual o mensual, de cualquiera de ambos 

servicios es imprescindible INSCRIBIR PREVIAMENTE al menor (rellenando y entregando/enviando la Ficha correspondiente a la Empresa de 

comedor), para planificar la misma y tener en cuenta las posibles prescripciones médicas alimentarias, que necesitan conocer las responsables 

de este servicio. En caso de uso puntual recordad que necesario inscribirse con un mínimo de 24h. de antelación, de lunes a viernes.  

2) En INGLÉS se tendrá en cuenta el nivel de cada alumn@ para conformar grupos homogéneos que garanticen un mejor aprendizaje, pudiéndose 

mezclar alumnado de diferentes cursos académicos, según el criterio de los profesionales de la actividad.  
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3) Cuando se tengan los horarios y grupos definitivos de las Actividades Deportivas, irán además con sus grupos de competición correspondientes 

colgados en tablón y web de la AMPA. Los viernes, de 16h a 18h. se realizarán Entrenamientos Extras para los equipos en competición.  

4) Los horarios y grupos de las Actividades de Música a partir de 2º de Infantil, son independientes de este cuadrante, para adaptarse a la elección 

del alumnado en función del instrumento elegido, nivel y modalidad de impartición Para la consulta de estos horarios contactar con la Escuela 

Concerto Mundi Música. Email: concermundimusica@gmail.com  

5)  Apoyo al Estudio y Logopedia se imparte de lunes a viernes en horarios acordados con cada alumn@ entre las 16h. y las 19h. Concretar en local 

de la AMPA al tratarse de un servicio adaptado a cada necesidad.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE OFERTA EXTRAESCOLAR Y SUS HORARIOS:  

1) INFANTIL, 1º y 2º de PRIMARIA: casi todas las actividades son de 16 a 17h., teniendo en cuenta la edad de este alumnado.  

3) MIÉRCOLES no puede haber actividades a las 16h. en las aulas de infantil y primaria, por estar reservadas para las tutorías de las familias.  

4) En la medida de lo posible, se intenta mantener los días y horarios del curso anterior, para facilitar la continuidad y el aprendizaje progresivo.  

5) Las plazas y espacios son necesariamente limitadas, no sólo por el ratio óptimo para cada actividad, sino especialmente por la limitación de 

espacios que implica la actual masificación de nuestro centro con respecto a su diseño inicial.   


