
La educación psicomotriz se 
basa en la actividad funda-
mental para el desarrollo de 
la personalidad del niño: 
Expresión, aprendizaje rela-
ción y en suma socialización. 
La psicomotricidad ayuda a 
la maduración y organiza-
ción de sus estructuras  inte-
lectuales. 

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

 

   Lunes y Miércoles   
   Grupo: Leones  16,00 h. a 17,00 h. (1º,2º y 3º Infantil) 

 

CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

Soci@s:  25,50 €    No Soci@s:  28,50 € 

*** Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

 

  Servicio de recogida si lo necesita  1,00 € 

Si  tienes 3,4 y 5 años 
ven a clases con noso-
tros. Aprenderás mu-
chos Juegos y te lo  
Pasaras DIVER….. 

                 

 VILLASPORT ACTIVIDADES  
   DEPORTIVAS y EDUCATIVAS S.L. 

C/La Romanza nº 14 
Madrid (Getafe) 28905  

E. mail: villasportactdepor@hotmail.com 

 

91.491.77.29  // 619.230.241 
  Horario: 9.00 H a 14.00 H 

Esta escuela la forman mas 
de 710 alumnos federados. 
Compitiendo en las catego-
rías autonómicas, nacionales 
e internacionales.  
El Judo desarrolla en los 
alumn@s unas actitudes, 
aptitudes y capacidades 
psicomotrices, sociomotrices 
y fisiomotrices. 

Si tienes 4 años o mas 
apúntate y serás un 
gran Judoka, un buen 
competidor y tendrás 
grandes amigos. 

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

 
L y X  Grupo Judocas          16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 1º  y 2º Primaria)                   

L y X Grupo Olímpicos       17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s 3º ,4º y 5º Primaria) 

L y X Grupo  Randori           18,10 h. a 19,10 h.   (alumn@s 6ºpri ) 
 
M y J Grupo Campeones  16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 2º y 3º Infantil) 
M y J Grupo Sensei            17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s 2º, 3º y 4º Primaria) 

  

             CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

                 Soci@s: 25,50 €  No Soci@s:  28,50 

*** Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

                Servicio de recogida si lo necesita  1,00 € 

Me llamo Raúl voy a la acti-
vidad  de judo, aprendo judo 
y me lo paso diver con mis 
compañeros, participo en 
campeonatos y todos los 

mailto:villasportactdepor@hotmail.com


El objetivo de esta actividad 
es crear un espacio para aprender 
inglés de una forma totalmente lúdica 
con juegos, canciones, películas, etc... 
todo ello dirigido a la comprensión y 
expresión oral de este idioma. El ho-
rario de la actividad es de 2 sesiones 
semanales de 1 hora de duración. 

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

 

L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Storm      1º y 2º infantil           

L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Wind      3º infantil           

L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Sky      1º y 2º primaria       

L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Moon            3º  primaria 

L y X: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo  Hot               4º y 5 º primaria     

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Space          6 º primaria  y E.S.O. y  

                                                                  antiguos alumnos que están ahora en E.S.O 

   

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Thunder        1º y 2º  infantil  

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Planet            3º  infantil        

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Rain               1º y 2º primaria   

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Star               3º primaria       

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Sunny           4º y 5 º primaria   

M y J: 16,00 h. a 17,00 h. Grupo Space          6 º primaria  y E.S.O. y 

                                                               antiguos alumnos que están ahora en E.S.O. 

**** Dependiendo del número de inscripciones y  
edades se formarán los grupos definitivos 

CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

Soci@s:  25,50 €     No Soci@s:  28,50 €  
*** Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

 

Miércoles y Viernes 
      Grupo: Rítmic 16,00 h. a 17,00 h.  (alumn@s Primaria ) 

         Grupo: Dance 17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s E.S.O y Nivel avanzado )                          

 

                 En función de las edades y del número de inscripciones  

                   se podría abrir un nuevo grupo de 17,15 h. a 18,15 h.   

CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

         Soci@s:  25,50 €   No Soci@s: 28,50 € 

*** Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

Con la actividad de Funky ejercitarán y 
desarrollarán la coordinación, memoria, 
imaginación, sentido musical, lateralidad 
capacidad de relación con compañeros, 
disciplina y conocimiento de su cuerpo. El 
Funky como cualquier tipo de baile está 
enfocado hacia el desarrollo de las cuali-
dades expresivas y comunicativas del 
movimiento y hacia el desarrollo  de as-
pectos coordinativos y perceptivos. 

Con el Funky se 
aumenta la flexi-
bilidad, coordina-
ción y ayuda a 
corregir malas 
posturas. 

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

 

Martes y Jueves         
     16.00 h. a 17,00 h.   (alumn@s  a partir  de 1º Primaria) 

 

CUOTAS PARA EL CURSO 2019 - 2020 

     Soci@s:   25,50 euros.    No Soci@s:  28,50 euros  
 

*** Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

 

Vamos que 
podéis ser 
tan grandes 
como yo, 
llegar alto 
para alcanzar 

Las sesiones de entrenamiento 
son divertidas y entretenidas, 
el alumn@ no solo aprenderá 
técnicas y habilidades con el 
balón y encestar canastas, 
también trabajará la dinámica 
de grupo, la psicomotricidad, y 
ganará confianza en la cancha, 
para los futuros campeonatos 
locales. Todos los alumnos 
participan en diferentes cam-
peonatos. 



DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

Lunes y  Miércoles      (Grupo Speed)    

16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s a partir de 1º primaria 

17,00 h a 18.00 h (alumn@s avanzado artístico y Hockey) 

Viernes       (Grupo Roller)    

16,00 h. a 17,30 h. (alumn@s a partir de 1º primaria) 

*** La actividad empieza en Septiembre *** 
CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

Lunes y Miércoles  
  Soci@s:  25,50 €    o Soci@s:  28,50 €  

Viernes  
             Soci@s:  15,00 €    No Soci@s:  16,50 € 

* Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

El Patinaje mejora las condiciones 

físicas -resistencia y flexibilidad-

por medio del baile y la expresión 

artística, trabajadas con diferen-

tes coreografías a lo largo del año. 

Además es una oportunidad para 

fomentar la relación entre compa-

ñeros, mejorar la autoestima y la 

confianza en sí mismas. 

  Apúntate y patina-
ras , harás bailes 

sobre ruedas y te lo 
pasaras diver. 

Se realizarán varios proyectos a lo largo del curso, en gru-
pos de alumnos que trabajarán conjuntamente tanto en la 
parte de diseño y construcción, como en la parte de progra-
mación en la que se determina el comportamiento del ro-
bot. Cada grupo dispondrá de su propio material y tendrá 
acceso a un PC con todos los programas necesarios para 
buscar información, diseñar piezas y programar los robots. 

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

 

Lunes y  Miércoles            (Grupo Lego)    

         16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s  3º Inf,1º,2º,3º Pri) 

                                            (Grupo EV3) 

17,00 h. a 18,00 h. (alumn@s 4º,5º,6º y E.S.O) 

      Martes y Jueves                 (Grupo  Wall-E)    

16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 4º,5º,6º y E.S.O) 

                                             (Grupo  Scratch)    

      17,00 h. a 18,00 h. (alumn@s de 3º Inf,1º,2º y 3º Pri) 
**** Dependiendo del número de inscripciones y  

edades se formarán los grupos definitivos. 
 

CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

  Soci@s:  35,00 €    No Soci@s:  38,50 €  
* Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

                    Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €  

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

Viernes  (Grupo SCIENCE )    

16,00 h. a 17,30 h. (alumn@s a partir de 3º de infantil) 

**** Dependiendo del número de inscripciones y  
edades se formarán los grupos definitivos. 

 

CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

           Soci@s:  20,00 €    No Soci@s:  23,50 € 

* Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes 

*** Servicio de recogida si lo necesita 1,00 € 

Promover en los niños, niñas y 

jóvenes el desarrollo de un es-

píritu científico e investigador. 

Se propone desarrollar habili-

dades de experimentación, de 

expresión y comunicación, así 

como valores ciudadanos me-

diados por la confrontación de 

ideas.  

La ciencia puede ser divertida, inspiradora y creativa 

cuando se deja a los niños que la descubran por sí mis-

mos y vivan los experimentos en primera persona, po-

niéndose en la piel de pequeños científicos que exploran 

el mundo. 



DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

 

Martes y Jueves (Grupo Fantásticos)  
16,00 h. a 17,00 h. (alumn@s 2º y 3º infantil 

Martes y Jueves (Grupo Átomos)  
         17,10 h. a 18,10 h. (alumn@s de 1º y 2º primaria) 

Martes y Jueves (Grupo Campeones)  
 18,10 h. a 19,10 h. (alumn@s a partir de 3º primaria y 

                                   antiguos alumnos que están en E.S.O) 

 

CUOTAS PARA EL CURSO 2019 – 2020 

Soci@s:  25,50 €    No Soci@s:  28,50 € 
* Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

Servicio de recogida si lo necesita  1,00  € 

Las sesiones de entrenamientos 
son divertidas y entretenidas, el 
alumno no solo aprenderá téc-
nicas y habilidades futbolísticas 
para regatear con el balón y 
marcar goles, también trabajara 
la dinámica de grupo, la psico-
motricidad, y ganará confianza 
en el terreno de juego.  

  Apúntate y po-
drás jugar con 

nuestro equipo en 
la liga del próximo 

curso  

El baile fortalece los músculos y 
mejora la flexibilidad , la resis-
tencia y la fuerza. Además, con el 
baile Español se ejercita la agili-
dad, el equilibrio y la coordina-
ción, y se potencia el desarrollo 
del oído. 
 
Aprenderán a bailar Sevillanas, 
Bulerías, La saeta, Fandangos de 
Huelva…Y muchos mas  al com-
pás de la  música Española. 
 

Yo he aprendido a 
bailar 

sevillanas 

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

Martes y Jueves 

Grupo: Olé Olé  16,00 h. a 17,00 h.  (Alumn@s  Infantil y 1ºPrimaria) 

 Grupo: A Bailar 17,00 h. a 18,00 h. (Alumn@s  a partir 2º Primaria) 

 

Dependiendo del número de inscripciones y  
edades se formarán los grupos definitivos. 

 
CUOTAS PARA EL CURSO 2019 - 2020 

      Soci@s: 25,50 €    No Soci@s:  28,50  

 

  **Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

                  Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €   

DÍAS y HORAS DE LA ACTIVIDAD 

Martes y Jueves 

Grupo: Green  16,00 h. a 17,00 h.  (Alumn@s a partir de 

1º infantil) 

Dependiendo del número de inscripciones y  
edades se formarán los grupos definitivos. 

 
CUOTAS PARA EL CURSO 2019 - 2020 

      Soci@s: 25,50 €    No Soci@s:  28,50  

 

  **Altas y bajas  antes del día 25 de cada mes *** 

                  Servicio de recogida si lo necesita 1,00 €   

En huerto School  aprenderán a sembrar y plantar 
hortalizas y verduras de temporada, trucos para es-
pantar a los pájaros que se comen nuestras plantitas 
y para atraer a los insectos aliados de la huerta ,el 
proceso de la fotosíntesis….  

Los huertos son un magnífico escenario como aula de 
educación ambiental, los más pequeños aprenden a 
cultivar la tierra y a hacerse responsables del cuidado 
de seres vivos, que además les darán de comer des-
pués. Este hecho promueve a su vez hábitos de ali-
mentación saludables, haciendo pequeños de que han 
cultivado y cosechado con sus propias manos. 


