
 

  



 
 

 

 
Estimadas Familias 

Un año más, ponemos a vuestra disposición la cada vez más amplia oferta de actividades 

extraescolares que, desde el centro, ofrecemos a todas las familias con motivo del próximo curso 

escolar 2017-2018. Este documento nace del trabajo conjunto de la Dirección y del A.M.P.A. de 

nuestro colegio.  

La propuesta mantiene aquellas actividades que siguen funcionando cada año en nuestro colegio, 

e incorpora nuevas propuestas pensadas para todos y cada uno de vuestros hijos e hijas, así como 

para vosotros mismos, padres.  

Mantenemos el Club Deportivo, la Robótica, el Baile Regional y la Danza Urbana (Basmove). Una 

amplia oferta de Inglés para todos los niveles a lo que añadimos este curso la posibilidad de 

iniciarse en el idioma chino. Vuelve el Taller de Pintura con novedades (Arte para Niños). 

Ampliamos la oferta en música (con guitarra y la posibilidad de poner en marcha diferentes 

coros). Incorporamos un Taller de Radio y un Taller de Magia. Finalmente incorporamos una 

nueva actividad, Ingeniería Maker. 

La oferta es amplia y pensada para que las opciones sean múltiples y variadas. En este 

documento encontraréis información de horarios, oferta económica, forma de contacto con las 

empresas y monitores, etc. Podéis ver toda la oferta también en la web del colegio o a través del 

siguiente enlace: http://www.lapresentacion.com/granada/actividades-extraescolares/ 

Como ya os dijimos el año pasado, queremos que podáis participar de forma más activa de lo que 

es la vida de nuestro colegio y, sin duda, las actividades extraescolares son una oportunidad 

única. 

Recibid un fuerte abrazo y os deseamos un buen verano.  

 

Dirección y AMPA del Colegio  La Presentación de Granada 

http://www.lapresentacion.com/granada/actividades-extraescolares/


 

Horarios curso 2017-2018 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15 a 16 
horas 

 
PREDEPORTE (de 5 a 8 años) 

(de 15:30 a 16:30) 
 

ALOHA (15:00  a 17:00) 
 

INGLÉS IML - BEGINNERS (5 años) (14:30 a 
15:30) -  

MOVERS (8 – 9 años) (15:30 a 16:30) 
 

MUSICA. Iniciacióninfantil (3 a 5 años) 
 

 
FUTBOL SALA 

(Prebenjamín – 1º y 2º Primaria) 
 

INGLÉS IML – BEGINNERS 2ºA – 
STARTERS 1º A Y  2º A – MOVERS 1º B Y 

2º A –FLYERS 1ºA 
 

PSICOMOTRICIDAD 
(3 a 5 años) 

 
MUSICA – GUITARRA (a partir de 5 años) 

PREDEPORTE (de 5 a 8 años) 
(de 15:30 a 16:30) 

 
BEGINNERS (5 años) (14:30 a 15:30) 
MOVERS (8 – 9 años) (15:30 a 16:30) 

 
CHINO (Infantil) 

 
FUTBOL SALA 

(Pre benjamín – 1º y 2º Primaria) 
 
 

INGLÉS IML – BEGINNERS 2ºA – 
STARTERS 1º A Y  2º A – MOVERS 1º B Y 2º 

A –FLYERS 1ºA 
 

PSICOMOTRICIDAD 
(3 a 5 años) 

 

 

16 a 17 
horas 

BALONCESTO ALEVÍN  MASCULINO Y 
FEMENINO (5º Y 6º Primaria) 

(16:00 a 17:30) 
 

INGLÉS IML -  
STARTERS (6-7años) (16:30 a 17:30) 

 
BAILE REGIONAL 

 
 

DANZA URBANA – BASMOVE – Grupo de 7 a 9 
años. 

(16:00a 17:30) 
 

ARTE PARA NIÑOS (TALLER PINTURA, MANGA, 
SCRAPBOOKING...) (16:30 A 18:00) – Grupo 1 

 
PEQUEBASKET 

(Prebenjamín – 1º Y 2º Primaria) 
 

BALONCESTO BENJAMÍN MASCULINO Y 
FEMENINO (16:00 A 17:30) 

 
FUTBOL SALA 

(Benjamín – 3º y 4º Primaria) 
 

PSICOMOTRICIDAD (FEDE) 
(3 a 5 años) 

 
ROBÓTICA (a partir de 8 años) 

(16: 00 a 17:30) 
 

INGLÉS IML –MOVERS 1º A – FLYERS 2º 
A – PET 1º A 

 
MÚSICA: Coro (Primaria y Secundaria) 

 
CHINO (ESO) 

BALONCESTO ALEVÍN  MASCULINO Y 
FEMENINO (5º Y 6º Primaria 

(16:00 a 17:30) 
 

INGLÉS IML -  
STARTERS (6-7 años) (16:30 a 17:30) 

 
BAILE REGIONAL 

 
ROBÓTICA (de 5 a 8 años) 

(16: 00 a 17:00) 
 

DANZA URBANA – BASMOVE 
Grupo de 10 a 12 años. 

(16:00 A 17:30) 
 

CHINO (Primaria) 
(16:30 a 17:30) 

 
 

PEQUEBASKET 
(Pre benjamín – 1º Y 2º Primaria) 

 
BALONCESTO BENJAMÍN MASCULINO Y 

FEMENINO (16:00 A 17:30) 
 

FUTBOL SALA 
(Benjamín – 3º y 4º Primaria) 

 
PSICOMOTRICIDAD(FEDE) 

(3 a 5 años) 
 
 

INGLÉS IML – MOVERS 1º A – FLYERS 2º A 
– PET 1º A 

 
INGENIERÍA MAKER (Primaria) 

(16:00 a 17:30) 

 
 

BABY BASKET (Para niños/as 
inscritos en Psicomotricidad) 

(3 a 5 años) 

17 a 18 
horas 

 
BALONCESTO INFANTIL FEMENINO –  (1º y 2º 

ESO)  
(17:30 A 19:00) 

 
DANZA URBANA – BASMOVE – Grupo de 5 a 7 

años. 
(17:30 a 19:00) 

 

 
FUTBOL SALA 

(Alevín – 5º y 6º primaria) 
 

BALONCESTO INFANTIL MASCULINO –  
(1º y 2º ESO) - (17:30 A 19:00) 

 
INGLÉS IML – PET 2º A – FCE ADULTOS 

 
TALLER DE RADIO (17:30 A 19:30) 
TALLER DE MAGIA (17:30 A 19:30) 

BALONCESTO INFANTIL FEMENINO (1º y 2º 
ESO)  

(17:30 A 19:00) 
 

MUSICA – GUITARRA (a partir de 5 años) 

 
FUTBOL SALA 

(Alevín – 5º y 6º primaria) 
 

BALONCESTO INFANTIL MASCULINO –  
(1º y 2º ESO) - (17:30 A 19:00) 

 
INGLÉS IML – PET 2º A – FCE ADULTOS 

 
INGENIERÍA MAKER (ESO) (17:30 a 19:00) 

MUSICA – CORO DE PADRES Y 
PROFESORES (17:30 a 18:30) 

18 a 19 
horas 

VOLEIBOL (GRUPO DE INICIACIÓN) 
(Desde 1º de ESO) 

 
BALONCESTO GRUPO DE INICIACIÓN (desde 1º 

ESO) 
 

ARTE PARA NIÑOS (TALLER PINTURA, MANGA, 
SCRAPBOOKING..) (18:00 A 19:30) – Grupo 2 

 
FUTBOL SALA 

(infantil – 1º y 2 ESO) 
 

GIMNASIA RÍTMICA (Grupo 1) 
(18:00 a 20:00) 

 
INGLÉS IML –KET 1º A – CAE 2º A 

 
TALLER DE PINTURA PARA ADULTOS 

(18:00 a 19:30) 

VOLEIBOL (GRUPO DE INICIACIÓN) 
(Desde 1º de ESO) 

 
BALONCESTO GRUPO DE INICIACIÓN (desde 1º 

ESO) 
 

MUSICA. Iniciacióninfantil (3 a 5 años) 
 
 
 

FUTBOL SALA 
(infantil – 1º y 2 ESO) 

 
GIMNASIA RÍTMICA (Grupo 2) 

(18:15 a 20:15) 
 
 

INGLÉS IML – KET 1º A – CAE 2º A 
 
 
 

BALONCESTO ALEVÍN  
MASCULINO Y FEMENINO (5º 

Y 6º Primaria 
(18:30) 

 
BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO (1º y 2º ESO)  

(18:30) 
 
 
 

19 a 20 
horas 

 
BALONCESTO CADETE FEMENINO 

(19:00 a 20:30) 
 

VOLEIBOL 
(Desde 1º de ESO) 

 
FUTBOL SALA 

(CADETE – 3º y 4 ESO) 
 
 
 

BALONCESTO CADETE FEMENINO 
(19:00 a 20:30) 

 
VOLEIBOL 

(Desde 1º de ESO) 
 

 
BALONCESTO CADETE FEMENINO 

(19:00 a 20:30) 
 

FUTBOL SALA 
(CADETE – 3º y 4 ESO) 

 

 
BALONCESTO INFANTIL 

MASCULINO 
(1º y 2º ESO) - (19:30) 

20 a 21 
horas 

 
BALONCESTO JUNIOR FEMENINO 

(20:00 a 21:30) 
 
 

FUTBOL SALA 
(JUNIOR – 1º y 2 Bachillerato) 

 
 

 
BALONCESTO JUNIOR FEMENINO 

(20:00 a 21:30) 
 

FUTBOL SALA 
(JUNIOR – 1º y 2 Bachillerato) 

BALONCESTO JUNIOR 
FEMENINO 

(20:00 a 21:30) 



 

Información adicional a las familias 

Todo lo que incluimos en este documento es a título informativo y con la finalidad de que las familias del Colegio La Presentación de Granada 

puedan conocer la amplia oferta de actividades extraescolares que se plantean para el próximo curso. En todo caso, indicamos desde la Dirección del 

Colegio y el AMPA, que no nos responsabilizamos de posibles cambios que se puedan producir en esta programación, así como de los errores que 

puedan haber cometido cada uno de los responsables de cada actividad al facilitarnos a nosotros esta información. Así mismo: 

1.- Los horarios indicados se corresponden con las franjas horarias de la columna de la izquierda (“Horarios”) salvo que se indique uno 

diferente (ese horario específico aparece señalado entre paréntesis). 

2.- Los días de Catequesis, el Baloncesto Benjamín Masculino y Femenino finaliza a las 17:00 horas. 

3.- Para cualquier información relacionada con las inscripciones a cada una de las actividades hay que dirigirse a cada una de las empresas en 

el momento en que se abran las inscripciones (algunas empresas ya han abierto el periodo de inscripción). 

5.- Los precios y ofertas de las actividades que presentamos a continuación son los indicados por las empresas en el mes de junio de 2017. 

6.- Así mismo, próximamente iremos poniendo en la web del colegio toda la información adicional que nos proporcionen las empresas que 

proponen las actividades. Para ampliar información de cada actividad está la web del colegio así como todas las vías de contacto que se 

proporcionan en este documento. 

7.- En el caso de las actividades consolidadas de años anteriores los grupos indicados serían (salvo modificación por parte de la empresa) los 

que se presentan, mientras que en las nuevas actividades el inicio de las mismas, así como los horarios propuestos, dependerán de la creación 

de los grupos correspondientes.  

 

A continuación, en las páginas siguientes, os presentamos la oferta económica de las actividades extraescolares,  
así como la forma de contactar con cada uno de los responsables de las mismas. 

 
 
 

 



 

Precios de las actividades1 

                                                           
1Todos los precios han de confirmarse con las respectivas empresas – responsables de las actividades 

Actividad Precio 

CLUB DEPORTIVO 
(actividades deportivas) 

 

- Equipos federados y gimnasia rítmica (Inscripción 60€ + 8 cuotas de 27 € (desde octubre a 
mayo) 

- Deportes no federados (incluye el mini-basket femenino federado) - (Inscripción 60€ + 8 
cuotas de 23 € (desde octubre a mayo) 

- Descuentos: Terceros hermanos y/o segunda actividad 18€ más al mes // Descuento 10 € en 
chándal para asociados al AMPA 

ALOHA MENTAL ARITMETIC 
- Matrícula: 40 € 
- Precio mensual: 58 € 

Robótica - Habilitas Educación 
Robótica y programación a partir de los 3 años 

- Cuota mensual de 31 € para los inscritos de edades comprendidas entre los 5 y 8 años. 
- Cuota mensual de 37€ para los inscritos con edades superiores a los 8 años. 

IML 
Inglés  

 
- Cuota mensual de 45€ (es de 40€ para hijos/as de familias asociadas al AMPA) 
- Más 20 € en concepto de matrícula. 

 

Chino - 30 € al mes (grupo mínimo de 8 alumnos) 

Baile regional 
 

- Cuota mensual de 23 € (descuento del 10% a familias asociadas al AMPA) 
 

Música 
- Cuota mensual de 25€ (descuento del 10% a familias asociadas al AMPA y 10% descuento al 

tercer hermano) 

Arte para niños (Taller de pintura, dibujo, manga, taller 
pintura adultos, etc.) 

 
- Cuota mensual de 25€ 

 

Ingeniería Maker 
 

- Cuota mensual de 46 € 
 

Danza urbana – Basmove 
 

- Cuota mensual de 28 € (descuento por hermanos) 

Taller de Radio 
 

- Cuota mensual de 35 € 

Taller de Magia 
 

- Cuota mensual de 35 € 



 

Vías de contacto 

  
Actividad Contacto con las empresas 

CLUB DEPORTIVO 
(actividades deportivas) 

- Responsable: Alberto - Tfl. 659610529 
- WEB: www.cdpresentaciongranada.es  

ALOHA MENTAL ARITMETIC 

- Contacto: Pedro Barbe               
- INSCRIPCIONES EN: www.alohaspain.com/matricula  
- Email.granada@alohaspain.com 
- Tlfs.  958 10 10 60 

Robótica - Habilitas Educación 
Robótica y programación a partir de los 3 

años 

- Contacto: Sergio Delgado 
- INSCRIPCIONES EN: sdelgado@habilitas-educacion.es 
- Tlf. 600 505 589 
- Web: www.habilitas-educacion.es 

IML  
Inglés desde los 3 años 

- Contacto: Graciela Marín 
- Email: colegios@imllazubia.com 
- Tlf. 958592186 

Baile regional 
- Responsable: Charo 
- E- mail: charomaguado@hotmail.com 
- Tfl. 630533994 

Danza Urbana 
- Contacto: Gonzalo y Carlota. Tlf.666 221 664 / 670 959 699 
- Web:  http://basmove.com/ 
- Email.  info@basmove.com 

Chino 
- Responsable: Eva Rodríguez – Tlf. 958998295 –  
- Email: comercialgr@mandarincenters.com 

Música 
- Responsable:  Mariló Majial – Tlf. 606054566 –  
- Email.     marilo.majial@gmail.com 

Arte para niños (dibujo y pintura) 
- Responsable: Macarena Cerezo – Tlf. 678379430 –  

Email.     macarezo1974@gmail.com 

Ingeniería Maker 
- Responsable: Salvador M. Gómez – Tlf. 658300110 –  
- Email.     salvador.manuel@conmasfuturo.com 

Taller de Magia 
Taller de radio 

- Responsable: Pase 10 – Miguel Suárez – Tlf. 627045171 –  
- Email.     miguel@pase10.com 

http://basmove.com/
mailto:info@basmove.com
mailto:marilo.majial@gmail.com


 

 

OTRAS ACTIVIDADES A OFERTAR PARA EL CURSO 2017-2018 

 

Para niños y niñas: 

 Volveremos a tratar de ofertar la ACTIVIDAD DE ESQUÍ EN SIERRA NEVADA (los precios se comunicarán al inicio del curso) con precios 

especiales para hijos/as de familias asociadas al AMPA 

 

Para padres y madres y con el impulso directo del AMPA del Colegio: 

 Club de Senderismo 

 Club de Visitas Culturales guiadas 

 Equipos deportivos integrados por padres y madres.  

De todas estas actividades para padres y madres se informará a medida que se vayan poniendo en marcha (incluidos horarios, precios finales, 

grupos, etc.) 

 


