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ACTIVIDAD DE ART ATTACK 
Pretende dar respuesta a la necesidad explicita que tienen los y las menores de elaborar y crear  

objetos de forma manual, favoreciendo actitudes positivas hacia la libre expresión plástica y creativa 

Para alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria. Viernes de 16 a 17 
Precio socios AMPA: 9,00 € al mes. Precio no socios AMPA: 11,00 € al mes 

10 € trimestrales para materiales 

ACTIVIDAD DE CHIQUIRRITMO 
Mediante la ejecución de sencillas coreografías, los alumnos tendrán la ocasión de aprender a 

escuchar, a expresarse, a comunicarse y a moverse al son de la música. 

Para alumnos y alumnas de Educación Infantil. Viernes de 16 a 17 
Precio socios AMPA: 10,50 € al mes. Precio no socios AMPA: 12,50 € al mes 

ACTIVIDAD DE GUITARRA 
Se centra en trabajar dinámicas grupales que utilizan como herramienta el empleo de medios musicales 

para mayor conocimiento de los mismos. Además se pretende lograr un espacio distendido donde los 
jóvenes, a través de la música aprendan, se diviertan y sean capaces de cantar sus canciones favoritas 

Para alumnos y alumnas de Educación Primaria. Viernes de 16 a 17 
Precio socios AMPA: 10,00 € al mes. Precio no socios AMPA: 12,00 € al mes 

ACTIVIDAD DE ZUMBA 
Supone una forma muy divertida de hacer ejercicio y a la vez se trabajan aspectos tan importantes 

como el ritmo, la coordinación, el trabajo en equipo y la psicomotricidad en general. 

Para alumnos y alumnas de Educación Primaria. Viernes de 17 a 18 
Precio socios AMPA: 10,50 € al mes. Precio no socios AMPA: 12,50 € al mes 

 
INSTRUCCIONES Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN:  

- El plazo de inscripción en las actividades finaliza el 30 de junio de 2018. 
- Rellenar la hoja de inscripción y domiciliación y enviar a coeduca@coeduca.es o entregar a Cristina 

Manzaneque (coordinadora de Coeduca) los viernes del mes de mayo de 16 a 17 en el lugar del Colegio 
donde se desarrollan dichas actividades.  
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