
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES 

2022
2023

COLEGIO ANA PELLEGRINI

BAILE 
MODERNO

(DESDE 1º INF A 2º PRIMARIA)

PLASTITECA
(INFANTIL)

TEATRO
(PRIMARIA Y ESO)

Actividad pensada para el desarrollo de la 
expresión corporal y la imaginación en el 
contexto de las artes escénicas. Trabajaremos 
con pequeñas representaciones donde 
nosotros mismo haremos el guión y el 
vestuario, pero no nos quedaremos ahí, 
introduciremos el mundo de las marionetas, 
su diseño y confección aportando más 
experiencias al mundo de la representación.

GUITARRA
(PRIMARIA Y ESO)

La guitarra es uno de los instrumentos más 
completos y a su vez permite tocar una gran 
variedad de piezas. Manejable y dicertido es 
el instruemento perfecto para primaria.
Desarrollaremos la concentración, la 
destreza óculo-manual, nos inicisremos en 
la lectura de tablaturas y entrenaremos el 
oído

Inscripciones online (utiliza el QR) o entra en www.aularecreo.com 
por mail a: hola@aularecreo.com 

ALTAS HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE .

PRECIOS: 25€ SOCIOS DEL AMPA- 30€ NO SOCIOS 

Actividad diseñada para despertar el interés 
por la música, el baile y los ritmos en los más 
pequeños. Disfrutaremos de las canciones más 
marchosas y aprenderemos muchos juegos 
relacionados con la música.

 Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h.

Actividad donde despertaremos el interés de 
los alumnos por las manualidades, 
trabajaremos con diferentes materiales para 
que los pequeños tomen contacto con la gran 
variedad de posibilidades que existen. La 
Plastiteca ayuda al desarrollo de la motricidad 
fina, la imaginación y la creatividad.
De lunes a jueves de 16:30 a 17:30 h. Los dias que 
necesites.

1 día 16€, 2 días 25€, 3 días 38€ 4 días 46€ socios del 
AMPA. Nos socios 5€ más en cada tarifa.

Primaria: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 h.
ESO : Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 h PRIMARIA: Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30h. 

ESO: Martes y jueves de 15:30 a 16:30h.
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2023

COLEGIO ANA PELLEGRINI

Desde el dibujo con carboncillo a los acrílicos 
pasando por las acuarelas y las ceras, de 
dibujar en cartulina a realizar nuestros 
primeros lienzos o pintar sobre madera. Hay 
mil posibilidades a explorar dentro de esta 
actividad.

DIBUJO & 
PINTURA
(PRIMARIA)

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30h.

STREET DANCE
( DE 3º A 6º DE PRIMARIA)

Baile urbano, exploraremos las 
coreagrafías, trabajaremos la 
expresión corporal y 
desarrollaremos todo nuestro 
potencial para estar listos para la 
exhibición de fin de curso. 
¡es elmomento de bailar!

Martes y jueves de 16:30 a 17:30h. 

Desde esta actividad queremos trabajar para 
que comprendan que lo importante no es la 
ausencia de miedos sino saber afrontarlos. 
Del mismo modo, trabajaremos las 
emociones básicas, el control de la ira, el 
desarrollo de la empatía, la escucha 
activa, la tolerancia a las frustraciones y 
demás contenidos esenciales en el 
desarrollo de los niños.

CONÓCE-T
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
(PRIMARIA Y ESO)

4º 5º y 6º DE PRIM Viernes de 12:30 a 13:30h. 
1º 2º y 3º DE PRIM Viernes de 13:30 a 14:30h 
ESO Miércoles de 15:30  a 16:30h.

Las peculiaridades del cómic lo conviernten 
en un género con gran aceptación entre los 
jóvenes. Las características del cómic, las 
viñetas, la narración, la secuencia, los 
personajes y los protagonistas, forman parte 
de este mundo tan apasionante en el que hay 
mucho por aprender y crear. 

Martes de 15:30 a 16:30h.
Precio de 20€ al mes y 25€ No socios del AMPA.

Inscripciones online (utiliza el QR) o entra en www.aularecreo.com 
por mail a: hola@aularecreo.com 

ALTAS HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE 

PRECIOS: 25€ SOCIOS DEL AMPA- 30€ NO SOCIOS 

Cuota de material anual de 30€

Precio 31€ al mes socios y 36€  No socios del AMPA

CÓMIC
(ESO)



1. Las inscripciones se entregarán a través de correo electrónico a hola@aularecreo.com.
2  Las actividades comenzarán con un mínimo de alumnos inscritos y tendrán un cupo máximo (8-15). Estos ratios se
establecerán de forma conjunta con el AMPA.
3. La fecha límite para apuntarse a cualquier actividad será el día 20 del mes anterior.
4. Las bajas de una actividad deberán comunicarse por escrito a la empresa antes del día 20 del mes en curso, de lo contrario
se procederá al cobro del mes.
5. Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos por causas ajenas a la empresa, serán cargados al usuario. Tendrán
un coste de 5 €.
6. Aquellos alumnos que no estén al corriente de pago de las mensualidades no podrán asistir a las actividades.
7. Aquellos alumnos con pagos pendientes del curso anterior no podrán inscribirse en ninguna actividad del presente curso.
8. Los alumnos deberán ser recogidos por los padres en los lugares y los horarios señalados por la organización.
9. La recogida de los alumnos de las actividades extraescolares se hará por los padres o tutores, en caso de ser otra persona
la encargada deberá aportar una autorización firmada a la empresa. De no ser así el alumno no será entregado.
10. Cualquier duda referente a las actividades gestionadas por AULARECREO SL podrán resolverla a través del mail
hola@aularecreo.com.
11. El no cumplimiento de estas normas podrás ser causa de expulsión de las actividades extraescolares.
12. En caso de tener que suspender las clases por fuerza mayor, la empresa no devolverá el importe del mes en curso.

Observaciones y Normas Aularecreo:

ACTIVIDAD L      M      X      J   V 
TEATRO 12,30 (PRIM)

TEATRO 15,30 (ESO)

BAILE MODERNO 16,30 (INF A 2º PRIM)

STREET DANCE 16,30 (3º A 6º PRIM)

PLASTITECA 16,30(INFANTIL)

CONÓCE-T (I.E) 12,30 O 13,30 (PRIM) 

GUITARRA 12,30(PRIMARIA)

GUITARRA 15,30 (ESO)

CÓMIC 15,30 (ESO)

DIBUJO Y PINTURA 16,30 (PRIMARIA)

CONÓCE-T (I.E) 15,30 (ESO)

TABLA RESUMEN



HOJA INSCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nombre y Apellidos del Alumn@:

Nombre del padre/madre/tutor: Teléfono:

Email:

Socio AMPA:

Alergias, Enfermedades y Observaciones:

Titular de la cuenta:

Fecha: Firma:

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

L  M  X  J  V

L  M  X  J  V 

L  M  X  J  V

IBAN Nº de cuenta

Días:

Días:

Días:

Hora:

Hora:

Hora:

Entidad DC

DNI:

Datos Bancarios para la domiciliación de r ecibos:

Comedor:Sí SíNoNº No

Fecha de Nacimiento: Nuevo Curso y Letra:

E S

La firma de este documento autoriza al personal de Aularecreo a recoger a su hijo/a del colegio para llevarlo a las aulas de extraescolares. 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con 
la final dad de realizar la gestión de alumnos, administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre 
nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el 
tiempo necesa-rio para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación
legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, 
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: david.hernandez@aularecreo.com o dirigir un escrito a Aularecreo, S.L. Avd. de Europa, 32 · 2ºC 28320 
Pinto - MADRID
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener 
información adicional o presentar una reclamación.

www.aularecreo.com · hola@aularecreo.com · Tlf.: 645 896 619

ALTA ONLINE
www.aularecreo.com

COLEGIO ANA PELLEGRINI

Oficina

http://nestor.hernandez@aularecreo.com 
http://www.aularecreo.co
http://hola@aularecreo.com



