
PRIMARIA       
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DÍAS PRECIO Nº MINIMO 

ALUMNOS

ACROYOGA (PLANETA 
IDEA)

El Acroyoga, es una disciplina que se practica en grupo y necesita del trabajo en equipo y 
la colaboración de los niños para funionar. Les ayuda a superarse, a fortalecer su 
autoestima y a ser mas expresivos.

LUNES 5,25€/sesión* 7

ROBÓTICA CON LEGO 
(ACADEMIA MECARAPID)

La Robótica Educativa permite a los alumnos trabajar como jovenes científicos, 
ingenieros y matemáticos, poniendo a su alcance las herramientas necesarias para llevar 
a cabo distintos proyectos.

LUNES

Iniciación y básica:   (1º 
a 4º)  224€/curso 
completo o 28€ al mes.       Avanzada:   (5º 
a 6º) 280€ /curso 
completo o 35€ al mes

8

   SORMENA (PLANETA 
IDEA)

Juegos, canciones, actividades plásticas, manipulativas y creativas,impartidas en 
euskera, para mejorar la compentencia oral en esta lengua. Para alumnado del 
modelo A.

LUNES 5,25€/sesión* 7

MÚSICA           
(ACADEMIA KITHARA)

MIÉRCOLES :1º PRIMARIA: iniciación al lenguaje musical, el niño comenzará a explorar 
y desarrollar su oído, su sentido rítmico y la búsqueda de su propia voz las cuales son 
expresiones fundamentales del lenguaje musical, facilitando en él el desarrollo de 
aptitudes musicales como paso previo al estudio de un instrumento.            Horario:14:
50/15:50h                                                                                                                           
MIÉRCOLES 2º, 3º y 4º PRIMARIA:  lenguaje musical (notas, ritmos, claves) 
conociemntos imprescindibles para la práctica de un instrumento, a través del ejercicio de 
la voz y de la práctica de la escritura y lectura musica.                                                                                                                                  
LUNES: GUITARRA:  técnica básica del isntrumento, acompañamiento de canciones, 
pequeños punteos...  Es recomendable acudir los dos días para un aprendizaje más 
completo.    Grupo 3º y 4º  primaria en horario de comedor. Grupo de 2º de primaria, 
lunes de 16:40/17:40

LUNES Y /O 
MIÉRCOLES

27€/mes o 54€/mes 5

EXPERIMENTOS       (PLA
NETA IDEA)

Propuesta educativa y de entretenimiento que enseña el lado divertido y asombroso de 
la ciencia, pero también su lado más serio: los experimentos, adquireindo conocimientos 
fundamentales sobre algunas disciplinas cientificas.

MARTES

5,25€/sesion* 
(+suplemento de 

material en el primer 
recibo)

7

TEATRO 
Iniciar a los niños en el mundo de la interpretación, a través de la expresión teatral, 
desarrollando su imaginación, aprendendiendo a escucharse a si mismos  y a los demás y 
abriendoles también la puerta a la literatura, pero sobre todo a la diversión. 

MARTES 5,25€/sesión* 7

INGLÉS        (ACADEMIA 
KOMA)

Active learning, el alumn@ tiene una parte activa en el aprendizaje, a través del juego 
espontáneo y proyectos creados especificamente para cada edad y nivel, con el objetivo 
de que el alumn@ sea autónomo y responsable de su propio aprendizaje. Utilización de 
una plataforma educativa en red, para mantener la comunicación entre el profesor y los 
padres a lo largo del curso escolar.  Debido a la demanda, extisten dos horarios para 
segundo de primaria, LUNES Y VIERNES, MARTES Y JUEVES.

MARTES Y 
JUEVES ; 
LUNES Y 
VIERNES 

(Grupo II de 
tercero de 
primaria)

36€/mes + material 8€ 
al comienzo del curso

7

AJEDREZ

Motivar y enseñar a los niños a que jueguen al ajedrez. El ajedrez es un juego-ciencia que 
favorece el ejercicio y desarrollo de varias habilidades mentales además de la formación 
del pensamiento científico, ya que quienes lo juegan se somenten a una constante 
puesta a prueba de hipótesis que deben verificar o descartar.

MIERCOLES 23€/mes 8

DIBUJO Y PINTURA 
(MERCHE) 

En este taller se desarrolla la imaginación artística de los alumnos, iniciándoles, según las 
edades, en las diversas técnicas pictóricas. Se imparten técnicas básicas de dibujo con 
distintos materiales: carboncillo, lápices de colores, acuarelas, ceras, pastel, etc.  

MIERCOLES
Y/O VIERNES

6€/sesión* 10

KAMISHIBAI  
(5ºPRIMARIA) la 
inscripción a esta 

actividad, impartida por 
el Claustro, será una vez 

comenzado el curso.

El objetivo del Taller es crear kamishibais y aprender a  interpretarlos.  Esta 
actividad persigue que niñas y niños despierten su interés por la lectura y la 
escritura; desarrollen su capacidad de comunicación adquiriendo destrezas para 
la expresión oral, escrita y gráfica y fomentando el trabajo en colaboración con 
otros. Las interpretaciones se realizan en distintos ámbitos: en el propio colegio, 
en otros centros escolares, en bibliotecas públicas y se colabora con algunos 
programas del Gobierno de Navarra.  

JUEVES GRATUITA 8

KIDS BRAIN
Enseña a los niños/as como hacer cálculos mentales rápidos visualizando los 
movimientos del ábaco. Se desarrolla en inglés, por lo que además mejora el vocabulario 
y comprensión de los niños/as en el idioma de Shakespeare.

VIERNES 28€/mes (30€ material) 
1º recibo 7

BAILE MODERNO Y 
COREOGRAFÍAS

(AMAYA)

Adquirir las capacidades motrices básicas de los distintos tipos de baile, desarrollando la 
percepción del ritmo, la sensibilidad musical y la expresión corporal, potenciando el 
trabajo en grupo, la escucha corporal propia y ajena mientras se disfruta del juego 
cooperativo a través de la música y el baile. 

VIERNES Tres cuotas de 50€ 10

* Incripción trimestral, se pagará en tres cuotas, mediante recibo, al principio de cada 
trimestre (en oct. , enero y marzo) dependiendo de las sesiones de clase que haya en 

cada uno. 



INFANTIL
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DÍAS PRECIO NUM.MIN. 

ALUMNOS

ARTS&CRAFTS    
(PLANETA IDEA)

Manualidades, actividades plásticas, manipulativas,de 
movimiento, y juego. Impartida en inglés, para mejorar la 
competencia oral en esta lengua.

LUNES 5,25€/sesión* 7

   SORMENA        
(PLANETA IDEA)

Juegos, canciones, actividades plásticas,de 
moviemiento, manipulativas y creativas. Impartidas en 
euskera para mejorar la competencia oral en esta 
lengua.Para alumnado del modelo A.

MARTES 5,25€/sesión* 7

MUSICA y 
MOVIMIENTO 

(ACADEMIA 
KITHARA )

Despertar y desarrollar las potencialidades musicales de los 
niños/as a través de juegos, sentir la música en su cuerpo, 
expresarse a través de ella y hacer que sea una parte 
integrante de su cuerpo.

MIERCOLES 28€/mes 5

YOGA (PLANETA 
IDEA)

El YOGA es una forma DIVERTIDA para que los niños y niñas 
desarrollen importantes habilidades, personales y motrices, 
en un entorno positivo, no competitivo. Los niños y niñas 
adquieren fuerza, flexiibilidad, equilibrio, conciencia 
corporal, autoconfianza..

JUEVES 5,25€/sesión* 7

KIDSBRAIN

Enseña a los niños/as como hacer cálculos mentales rápidos 
visualizando los movimientos del ábaco. Se desarrolla en 
inglés, por lo que además mejora el vocabulario y 
comprensión de los niños/as en el idioma de Shakespeare.

VIERNES 28€ mes (30 € MATERIAL 
1ºRECIBO) 7

LAS ACTIVIDADES SON PARA NIÑ@S A PARTIR DE 2º DE INFANTIL. NO SE REALIZARÁN 
CAMBIOS EN LOS TURNOS DE COMEDOR. LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE COMAN EN EL PRIMER 

TURNO TENDRAN QUE ACUDIR A LAS ACTIVIDADES DESPUÉS DE COMER

*Inscripción trimestral, se pagará en tres cuotas, mediante recibo, al principio de cada trimestre
 (en oct. , enero y marzo) dependiendo de las sesiones de clase de cada uno. 


