
 



 

  

Estimadas Familias 

Un año más os presentamos la amplia oferta de actividades extraescolares que, desde el centro, 

ofrecemos a todas las familias con motivo del próximo curso escolar 2019-2020.  Como todos los últimos 

años, es un trabajo que realizamos de forma conjunta la Dirección y la Junta Directiva del A.M.P.A.  

Consideramos que la oferta de actividades es la adecuada a las exigencias de los padres – madres y 

alumnado de este centro. Seguimos con las actividades consolidadas y volvemos a proponer nuevas.  

De esta forma se mantiene la oferta del Club Deportivo, Robótica – Habilitas, Aloha – Kitzune 

– Zinking. Se consolida la oferta de inglés con Simona Learnig. Se vuelve a ofertar la Música con 

la puesta en marcha de dos coros (alumnado y padres/ madres – antiguos alumnos/as, profesorado y 

comunidad), actividad gratuita y que esperamos cuente con vuestra participación. La novedad del curso 

pasado fue Estudio Dirigido. Ha sido un éxito gracias a la enorme aceptación que ha tenido. Este año 

se mantiene y se amplía a los viernes. Vamos a proponer dos actividades:  una no tan nueva en nuestro 

colegio, el Ajedrez (que queremos que vuelva) y la Magia (como nueva actividad). Vamos a seguir 

haciendo actividades puntuales como las que tanta aceptación tuvieron en el curso 18-19 (como fue el 

taller de repostería navideña o el taller de magia). Son viejas y nuevas actividades que permiten 

hacer de nuestro colegio un lugar de encuentro, de diversión y de aprendizaje. Os adelantamos que en 

otoño nos iremos de senderismo.  

Este resultado en cuanto a la oferta y su comunicación no sería posible sin la colaboración, entre otros, 

del Coordinador de Actividades Extraescolares, el profesor Federico Salvador Pérez (Fede), y del 

responsable de la información en la WEB del colegio, el profesor Pedro A. López Hernández.  

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: https://www.lapresentacion.com/granada/actividades-extraescolares19-20/ 

Un año más, no queremos despedirnos sin invitaros a 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 Junta Directiva del AMPA del Colegio La Presentación de Granada 

https://www.lapresentacion.com/granada/actividades-extraescolares19-20/


HORARIO  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15 a 16 
horas 

PREDEPORTE (de 4 a 8 años) 
(de 15:30 a 16:30) 

 
ALOHA (5 a 13 años) (15:00 a 17:00) 

 
INGLÉS FLYERS (4º y 5º de Primaria) 

MOVERS (3º y 4º de Primaria) 
De 14:30 a 15:30 

 
A2 SCHOOLS (5º y 6º de Primaria) 

BEGINNERS (Infantil 3 años) 
De 15:30 a 16:30 

 
APOYO ESCOLAR – ESTUDIO DIRIGIDO (15:00 

A 17:00) 

FUTBOL SALA 
(Prebenjamín – 1º y 2º Primaria) 

PSICOMOTRICIDAD 
(3 a 5 años) 

PEQUEBASKET (1º Y 2º de Primaria) – 
Grupo 1 

 
INGLÉS BEGINNERS (Infantil 3 y 4 años) 

PRE-STARTER (1º de Primaria) 
STARTERS (3º y 4º de primaria) 

 
APOYO ESCOLAR – ESTUDIO DIRIGIDO 

(15:00 A 17:00) 

PREDEPORTE (de 4 a 8 años) 
(de 15:30 a 16:30) 

 
INGLÉS FLYERS (4º y 5º de Primaria) 

MOVERS (3º y 4º de Primaria) 
De 14:30 a 15:30 

 
A2 SCHOOLS (5º y 6º de Primaria) 

BEGINNERS (Infantil 3 años) 
De 15:30 a 16:30 

 
 

MUSICA. Iniciación infantil (3 a 5 años) 
 

APOYO ESCOLAR – ESTUDIO DIRIGIDO (15:00 
A 17:00) 

 
FUTBOL SALA 

(Pre benjamín – 1º y 2º Primaria) 
PSICOMOTRICIDAD 

(3 a 5 años) 
PEQUEBASKET (1º Y 2º de Primaria) – 

Grupo 1 
 

INGLÉS BEGINNERS (Infantil 3 y 4 años) 
PRE-STARTER (1º de Primaria) 
STARTERS (3º y 4º de primaria) 

 
APOYO ESCOLAR – ESTUDIO DIRIGIDO 

(15:00 A 17:00) 
 

APOYO ESCOLAR – ESTUDIO 
DIRIGIDO (15:00 A 17:00) 

 

16 a 17 
horas 

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

(16:30 a 18:00) 
 

INGLÉS BEGINNERS (Infantil  4 y 5 años) 
STARTERS (3º y 4º de Primaria 

De 16:30 a 17:30 
 
 

KITSUNE (3 a 5 años) (16:00 a 17:00) 
 
 
 
 
 

PEQUEBASKET (1º Y 2º Primaria) 
Grupos 2 

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

 
FUTBOL SALA 

(Benjamín – 3º y 4º Primaria) 
 

PSICOMOTRICIDAD (FEDE) 
(3 a 5 años) 

 
INGLÉS BEGINNERS (Infantil 4 y 5 años) 

PRE-STARTER (2º de Primaria) 
MOVERS (3º y 4º de primaria) 

 
 

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

(16:30 a 18:00) 
 

INGLÉS BEGINNERS (Infantil 4 y 5 años) 
STARTERS (3º y 4º de Primaria 

De 16:30 a 17:30 
 

ROBÓTICA – Habilitas:  de 3 a 5 años y de 5 a 8 
años en horario de 16: 30 a 17:30 y de 8 a 14 

años de 16:30 a 18:00 
 
 
 

 
PEQUEBASKET (1º Y 2º Primaria) 

Grupos 2 
 

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

 
FUTBOL SALA 

(Benjamín – 3º y 4º Primaria) 
 

PSICOMOTRICIDAD(FEDE) 
(3 a 5 años) 

 
INGLÉS BEGINNERS (Infantil 4 y 5 años) 

PRE-STARTER (2º de Primaria) 
MOVERS (3º y 4º de primaria) 

 
 
 

 
 

BABY BASKET (Para niños/as 
inscritos en Psicomotricidad) 

(3 a 5 años) 

17 a 18 
horas 

BALONCESTO INFANTIL FEMENINO –  (1º y 2º 
ESO) 

(18:00 A 19:30) 
 

 
ZINKING (de 9 a 12 años) (17:00 a 18:00) 

 
FUTBOL SALA 

(Alevín – 5º y 6º primaria) 
 

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

 
 
 
 

BALONCESTO INFANTIL FEMENINO – (1º y 2º 
ESO) 

(18:00 A 19:30) 
 

AJEDREZ  
 

CORO (padres, antiguos alumnos/as, profesores 
y comunidad) 

 
FUTBOL SALA 

(Alevín – 5º y 6º primaria) 
BALONCESTO INFANTIL MASCULINO –  

(1º y 2º ESO) - (17:30 A 19:00) 
 
 

MAGIA (de 17:00 a 18:00) 
 

 

18 a 19 
horas 

 
 
 

FUTBOL SALA 
(infantil – 1º y 2 ESO) 

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

 
INGLÉS FLYERS (5º y 6º de Primaria) 

 

 
 
 
 
 

 
FUTBOL SALA 

(infantil – 1º y 2 ESO) 
GIMNASIA RÍTMICA (Grupo 2) 

(18:15 a 20:15) 
 

INGLÉS FLYERS (5º y 6º de Primaria) 
 

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 
(19:30 a 21:00) 

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

 

FUTBOL SALA 
(CADETE – 3º y 4 ESO) 

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

 
 
 
 

BALONCESTO CADETE FEMENINO 
(19:30 a 21:00) 

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

 

BALONCESTO CADETE MASCULINO 
(19:00 a 20:30) 
FUTBOL SALA 

(CADETE – 3º y 4 ESO) 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 

(1º y 2º ESO) - (19:30) 
BALONCESTO CADETE 

FEMENINO (19:30 a 21:00) 
Y MASCULINO (19:00 A 20:30) 

20 a 21 
horas 

 
BALONCESTO JUNIOR FEMENINO 

(20:00 a 21:30) 
VOLEIBOL 

(Desde 1º de ESO) 
 
 

FUTBOL SALA 
(JUNIOR – 1º y 2 Bachillerato) 

 

VOLEIBOL 
(Desde 1º de ESO) 

 
 

BALONCESTO JUNIOR FEMENINO 
(20:00 a 21:30) 

 
FUTBOL SALA (JUNIOR – 1º y 2 

Bachillerato) 
 
 
 
 
 
 

BALONCESTO JUNIOR 
FEMENINO 

(20:00 a 21:30) 

HORARIOS CURSO 2019-2020 – ACTIVIDADES ANUALES 



Actividades – No Anuales – Curso 2019-2020 

 

La empresa PASE10 (que nos oferta el Estudio Dirigido como actividad anual) volverá a proponernos muchas actividades que desarrollaremos a lo 

largo del curso. Talleres como los que ya hemos tenido este año (Magia o Repostería Navideña) podrán repetirse, mientras que aparecerán otras 

nuevas como Esgrima, otros talleres de cocina para fechas como Semana Santa, y muchas sorpresas que estamos preparando para todas las familias 

de nuestro colegio. Así mismo, vamos a poner en marcha el senderismo en familia (este año no pudo ser por el mal tiempo). Tenemos ya cuatro rutas 

seleccionadas, pero comenzaremos por la Ruta del Mamut (en Padul) que recorreremos en otoño. Se trata de una oferta que complementa todas las 

actividades anuales que se desarrollan en el centro. Os mostramos aquí alguna de las fotos de los eventos que ya hemos desarrollado con PASE10 este 

curso. La experiencia de este curso ha sido muy buena, vamos a tratar de repetirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información adicional a las familias - Importante 

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 2019. En 

muchas de ellas aparecen descuentos para las familias asociadas al AMPA, no siempre es fácil conseguir estos descuentos, pero seguimos 

trabajando para que cada año sean más las empresas que lo propongan. 

6.- Así mismo, en la web del colegio se puede acceder también a toda la información adicional que nos proporcionan 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 – nuevas empresas el inicio de estas, 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 - Curso 2019-2020 

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

Actividad Precio 
CLUB DEPORTIVO 

(actividades deportivas) 
 

- Deportes federados (Inscripción 60€ + 9 cuotas de 29 € al mes (desde septiembre a mayo) 
- Deportes no federados - (Inscripción 60€ + 8 cuotas de 25 € (desde octubre a mayo) 

- Descuentos: Terceros hermanos y/o segunda actividad 18€ más al mes // Descuento 10 € en la última cuota a los asociados 
al AMPA 

ALOHA MENTAL ARITMETIC – 
KITZUNE - ZINKING 

- Matrícula: 40 € en ALOHA. 25 € en KITZUNE y en ZINKING 
- Precio mensual: 58 € en ALOHA. 24,50 € en KITZUNE y 30 € en ZINKING 
- Descuentos: 2º hermano 30% de descuento y 3º hermano el 50% de descuento 

ROBÓTICA - HABILITAS 
EDUCACIÓN 

 

- Cuota mensual de 35 € para los inscritos de edades comprendidas entre los 3 Y 5 años. 
- Cuota mensual de 35 € para los inscritos de edades comprendidas entre los 5 y 8 años. 
- Cuota mensual de 39€ para los inscritos con edades de 8 a 14 años. 
- Descuentos: 5% para dos hermanos. 

INGLÉS – SIMONA LEARNING 

 
- Cuota mensual de 53€ (es de 48€ para hijos/as de familias asociadas al AMPA) 
- Descuento del 10% para cada familiar a partir del segundo inscrito. 
- Confirmar coste de la matrícula inicial con la empresa. 
-  

MÚSICA 
- Actividad Gratuita. Hay que indicar que además del Coro de Padres – madres, antiguos alumnos/as, profesorado y 

comunidad, se ofrece coro para niños/as del colegio gratuito (Primaria, ESO y Bachillerato) y que ensayará en los recreos 
del miércoles 

 
CLASES DE APOYO – ESTUDIO 

DIRIGIDO 
 

 
- Dos horas de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 horas. 3,5€ la hora. Mínimo 8 alumnos por profesor y máximo 15. Cada 

alumno se apunta horas y días que desee. 

AJEDREZ - El precio se indicará a principio de curso 

MAGIA - El precio se indicará a principio de curso 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Vías de contacto – Curso 2019-2020 

 

 
 
  

  

Actividad Contacto con las empresas 
CLUB DEPORTIVO 

(actividades deportivas) 
- Responsable: Alberto Espínola - Tfl. 659610529 
- WEB: www.cdpresentaciongranada.es  

ALOHA MENTAL ARITMETIC - 
KITZUNE - ZINKING 

- Más información en: 
o www.alohaspain.com   (Tlf.  958 10 10 60 – 673-736626) 
o www.kitzune3d.com (Tlf.  958 10 10 60 – 629-518112) 
o www.zinking.club (Tlf.  958 10 10 60) 

ROBÓTICA - HABILITAS EDUCACIÓN 
 

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

INGLÉS -SIMONA LEARNING  
 

- Contacto: Javier Arjona  
- Email: academia@simona-learning.com 
- Tlf. 958178144 
- NOTA: indicamos en este documento los horarios que la empresa oferta en el centro. Para otros grupos y 

horarios no ofertados recomendamos pedir información con la empresa responsable de la actividad. 
 

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

1. CLASES DE APOYO – 
ESTUDIO DIRIGIDO 

2. AJEDRÉZ 
3. MAGIA 

 

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

mailto:marilo.majial@gmail.com

