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EXTRAESCOLARES ARTÍSTICAS, TECNOLÓGICAS Y CULTURALES 21-22 

AVISOS IMPORTANTES: 

1) El compromiso de permanencia en las actividades extraescolares no deportivas 

será como periodo mínimo un trimestre, hasta 31 de diciembre. Las bajas para 

el segundo periodo (de enero a mayo) se comunicarán del 10 al 20 de 

diciembre. Cualquier baja posterior a esa fecha implicará el pago de las 

mensualidades correspondientes hasta finalizar el curso. 

2) El precio total de la actividad se prorratea entre todas las mensualidades que 

tendrán el mismo coste con independencia del número de días cursados cada 

mes. 

3) Las actividades solo se realizarán si se alcanza el número mínimo de 

alumnos/as determinado para cada actividad. 

4) Los horarios pueden sufrir modificaciones en función de las inscripciones y de 

los grupos formados. 

5) Las inscripciones se realizarán a través de nuestra página web, 

durante el mes de septiembre. Comunicaremos las fechas de 

inscripción a través de la circular digital. Las extraescolares 

comenzarán la primera semana de octubre y finalizarán la última semana de 

mayo. 

6) Se respetará un riguroso orden de inscripción hasta completar los grupos. 
 
 

ALEMÁN 

Juegos, canciones, cuentos infantiles… para un aprendizaje temprano de las 

estructuras y del idioma. Acercamiento a la cultura y a las tradiciones alemanas. 

Precio: 34 € mes 

Imparte: Centro Linden info@centrolinden.com 

 

JUEGOS EN INGLÉS 

Juegos, canciones, cuentos infantiles… para un aprendizaje temprano de las 

estructuras y del idioma. Acercamiento a la cultura y a las tradiciones inglesas. 

Precio: 34 € mes 

Imparte: Centro Linden info@centrolinden.com 
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ALOHA 

Desarrollar la capacidad de concentración, la creatividad, la memoria fotográfica a 

través de divertidos juegos didácticos y actividades de cálculo mental con ábaco. 

Los alumnos y alumnas de ALOHA ejercitan simultáneamente ambos hemisferios 

sacando mayor partido a su capacidad intelectual. Aprenden a concentrarse mejor, 

desarrollan su escucha activa y su capacidad para solucionar problemas de manera 

eficaz.  

Precio: 56 € mes + 50 € matrícula 

 

Imparte: ALOHA www.alohaspain.com 
 
 
EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Espacio en el que niños y niñas se desarrollan en contacto con sus emociones, deseos, 

inquietudes y expectativas, explorando su mundo interno y las relaciones con los 

demás.  

Precio: 48 € mes 

Imparte: Kaeru www.kaerukaeru.net 

 
KITSUNE 

Matemáticas manipulativas, inteligencia emocional y psicomotricidad. 

Precio 28 € mes + 25 € matrícula. 

Imparte: ALOHA www.alohaspain.com 

 

BAILES 

Mejorar la expresión corporal, el tono muscular, la flexibilidad, la coordinación, el 

ritmo. Se trabaja la memoria coreográfica, la capacidad de atención y de 

concentración, el trabajo en equipo. Aprendizaje lúdico que refuerza valores como la 

alegría, la comunicación, el respeto y el esfuerzo.  

Precio 33 € mes 

Imparte: Escuela de Baile Esther Amorós 606 346 312 

 
 
 
 
 

http://www.alohaspain.com/
http://www.kaerukaeru.net/
http://www.alohaspain.com/
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INFORMÁTICA 

Enseñar, desde muy pequeños, la seguridad, los valores y la importancia de la 

privacidad en la red. Usar lúdicamente el ordenador al mismo tiempo que se preparan 

para usarlo de forma académica en su vida escolar. Sistema operativo, iniciación al 

diseño gráfico, procesadores de texto, retoque fotográfico, edición de comics, creación 

de páginas web, de vídeos, de presentaciones…  

Precio 29 € mes 

Imparte: Tecnología Pamplona e.diez@tecnologiapamplona.com 

 

MECANOGRAFÍA 

Metodología personalizada e individualizada que permite respetar el ritmo de 

aprendizaje del alumno/a y aprender a elaborar documentos con pulcritud, exactitud y 

en un menor tiempo.  

Precio 134 € curso 

Imparte: Tecnología Pamplona e.diez@tecnologiapamplona.com 

 

TEATRO 

Acercarse al mundo de la interpretación de una forma lúdica. El juego teatral es el 

vehículo para aprender expresión corporal, técnicas de vocalización y dramatización, 

guiones, improvisación, maquillaje, vestuario, iluminación, situación en el escenario, 

decorados… Una actividad que desarrolla la expresión oral, la imaginación, la 

creatividad y el trabajo en equipo.  

Precio 33 € mes 

Imparte: Ana Irala teatroanairala@yahoo.es 

 
PEQUEÑOS ARQUITECTOS (INGLÉS) 

Trabajar usando las tres dimensiones, construir maquetas a escala, comprender el 

urbanismo y las matemáticas, acercarse a otras culturas, trabajar en equipo, potenciar 

la creatividad y una actitud abierta y activa en la sociedad. 

Precio 43 € mes 

Imparte: La casa del vacío lacasadelvacio@gmail.com 

 
 

 

 

 

mailto:e.diez@tecnologiapamplona.com
mailto:e.diez@tecnologiapamplona.com
mailto:teatroanairala@yahoo.es
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MINDFULNESS 

Aprender a cultivar la atención plena, en el momento presente, sin juicios, para 

mejorar la capacidad de concentración, la toma de decisiones, la paciencia con uno 

mismo y con los demás. Aprender a conocerse, a estar más centrados y a dar lo mejor 

de uno mismo/a. 

Precio 43 € mes 

Imparte: Ainhoa Campos acampoba@gmail.com 

 
DIBUJO, PLÁSTICA Y MANUALIDADES (INGLÉS) 

Alternativa ideal para niños y niñas que quieren desarrollar su lado más creativo. 

Trabajarán con diferentes técnicas y materiales con los que elaborarán sus propias 

creaciones. 

Precio 26 € mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 
SPEEDCUBING (INGLÉS) 

Mejorar la visión espacial, estimular la memoria procedimental y a largo plazo, 

potenciar la capacidad de resolución de problemas únicos, analizando todos los tipos 

de “cubos” que existen, sus características y cómo se resuelven. 

Los estudiantes podrán participar en los torneos interescolares y abiertos de 

speedcubing que se celebran en Pamplona durante el año.  

Precio 26 € mes 

 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 

ROBÓTICA LEGO: MÁQUINAS Y MECANISMOS (1 y 2 EP) 

Mediante la construcción de modelos simples con piezas LEGO nos adentraremos en el 

mundo de los engranajes, las poleas, las ruedas, los ejes y otros dispositivos mecánicos 

simples al tiempo que aprendemos sobre conceptos más abstractos como la energía, la 

fuerza, el movimiento y las estructuras. 

Precio 26 € mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 

 

 

mailto:acampoba@gmail.com
mailto:extraescolares@sedena.es
mailto:extraescolares@sedena.es
mailto:extraescolares@sedena.es
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ROBÓTICA LEGO: WEDO 2.0. (3 y 4 EP) 

Los niños y niñas se iniciarán en el mundo de la robótica y la mecánica mediante el 

diseño, la construcción y la programación de robots simples de LEGO compuestos por 

motores y sensores. Estos proyectos fomentan la investigación, la búsqueda de 

soluciones y despiertan el interés por la ciencia. 

Precio 26 € mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 
ROBÓTICA LEGO: MINDSTORMS (5 y 6EP) 

Diseñaremos robots LEGO avanzados con motores, sensores de ultrasonidos, de luz, de 

color y de contacto. Aprenderemos a programar movimientos simples, avances, giros, 

retrocesos, a grabar y reproducir sonidos y a construir programaciones complejas. 

Precio 26 € mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 
PROGRAMACIÓN CON UNITY 3D (INGLÉS) (4 ESO Y BAC) 

Con Unity 3D conocerás una plataforma profesional de diseño y programación 

avanzada de videojuegos para todo tipo de dispositivos. Es una de las plataformas más 

usadas en la actualidad en la industria de los videojuegos y resulta una herramienta 

perfecta para los estudiantes que estén pensando en realizar carreras relacionadas con 

la informática y la programación. 

Precio 29 € mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D (INGLÉS) 

En esta actividad aprenderás a diseñar figuras tridimensionales en un espacio virtual, 

las características que deben tener para poder ser impresas e imprimirán sus propias 

creaciones. Descubrirán un amplio abanico de software específico para el diseño en 3D 

y aprenderán sobre el uso de las impresoras 3D, su calibración, su configuración y los 

filamentos más empleados. 
 

Precio 26 € mes 

Imparte: SEDENA  extraescolares@sedena.es 

 

 

 

 

mailto:extraescolares@sedena.es
mailto:extraescolares@sedena.es
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ROBÓTICA FLL EXPLORE (1 A 4 EP) 

Cada equipo debe diseñar y construir una maqueta de LEGO vinculada a la temática 

propuesta cada año. Durante la resolución del reto los equipos exploran los mismos 

retos que los científicos de hoy utilizando la imaginación, el pensamiento crítico y 

aplicando conceptos científicos y matemáticos. 

Precio 41 € mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 
ROBÓTICA FLL CHALENGE (5EP A 1 BAC) 

Cada equipo debe diseñar y plantear soluciones innovadoras al reto propuesto cada 

año por la organización. Elaboran un proyecto de innovación, construyen y programan 

un robot autónomo que deberá resolver una serie de misiones. 

Precio 47 € mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 

FRANCÉS B1, B2, C1 

Preparación exámenes oficiales 

Precio B1 y B2: 59 € mes 

Precio C1: 61 € mes 

Imparte: Les cours de Maïte    contact@lescoursdemaite.com 

 

INGLÉS B1, B2, C1 

Preparación exámenes oficiales 

Precio: 53 € mes 

Imparte: Centro Linden        info@centrolinden.com 
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CLUB DE DEBATE 

Conoce esta interesante actividad, aprende a argumentar, a realizar críticas constructivas, a 
trabajar en equipo, a ver las distintas perspectivas y puntos de vista de un tema…  

Precio: 20 € mes 

 

CORO 

Educar el oído de nuestros chicos y chicas y disfrutar de la experiencia de formar parte de un 
coro escolar. Se confirmará la participación en el coro tras realizar una pequeña prueba de 
canto. No se buscan grandes cantantes, pero si personas con cierto sentido musical. 

Precio: 15 € mes 
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JORNADA CONTINUA, SOLO DE MAÑANA 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:30-15:20 TEATRO / 

EMOCIONAL 
TEATRO BAILES (ING) INFORMÁTICA 

ARQUITECTOS 

(ING)/ALEMÁN 

15:20-16:10 
KITSUNE 

 JUEGO EN INGLÉS 

(ING) 

 
MANUALIDADES (ING) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (1º A 2º) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:00-15:50 ROBÓTICA ALEMÁN EMOCIONAL TEATRO INFORMÁTICA 

15:50-17:50  
ALOHA 

ROBÓTICA FLL 

(15.50-17.20) 

  

15:50-16:40 JUEGOS EN INGLÉS 

(ING) 
ROBÓTICA 

ARQUITECTOS 

(ING) 

MANUALIDADES 

(ING) 
BAILES (FRA) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (3º A 4º) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:30-16:20  
INFORMÁTICA / 

ALEMÁN / 

EMOCIONAL 

 
MANUALIDADES 

(ING) / ALOHA 

(HASTA LAS 17:20) 

 
TEATRO / 

SPEEDCUBING 

(ING) 

 

 
CORO / BAILES (ING) 

 
TEATRO / 

ROBÓTICA/ARQUITECTOS 

(ING) 

16:00-17:30   ROBÓTICA FLL   

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (5º A 6º) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:30-16:20 
BAILES (ING) / 

TEATRO/INFORMÁ 

TICA 

EMOCIONAL / 

CORO/ 

ARQUITECTOS 

(ING) 

MECANOGRAFÍA/ 

DISEÑO E 

IMPRESIÓN 3D 

(ING) 

 
ALEMÁN / TEATRO / 

ROBÓTICA 

 
MANUALIDADES (ING)/ 

SPEEDCUBING 

15:30-17:20   ALOHA   

16:00-18:00   ROBÓTICA FLL   

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (1º A 3º ESO) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:45-16:35 DISEÑO E 

IMPRESIÓN 3D 

(ING) 

MINDFULNESS 

/CLUB DE DEBATE 

 
TEATRO 

 
SPEEDCUBING (ING) 

 

15:45-17:45 FRANCÉS B1 / 

FRANCÉS B2 
INGLÉS B1 

 
INGLÉS B2 

 

16:00-18:00   ROBÓTICA FLL  BAILES ESO/BAC 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLER (4 ESO A 2º BAC) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:30-17:20   
TEATRO 

 PROGRAMACIÓN CON 

UNITY 3D (ING) 

16:30-18:30 
INGLÉS B2 

 
INGLÉS C1 

FRANCÉS B2 / 

FRANCÉS C1 
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JORNADA PARTIDA, DE MAÑANA Y TARDE 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-14:50 
KITSUNE / TEATRO / 

EMOCIONAL 

TEATRO / 

MANUALIDADES 

(ING) 

 
BAILES (ING) 

 
INGLÉS 

INFORMÁTICA / ARQUITECTOS (ING) / 

ALEMÁN 

16:30-17:20 
BAILES (ING) 

    

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (1º A 2º) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:10-14:00  
ROBÓTICA / INGLÉS 

 
ALEMÁN / ROBÓTICA 

 
BAILES (FRA) 

TEATRO / 

MANUALIDADES (ING) / 

EMOCIONAL 

 
INFORMÁTICA / ARQUITECTOS (ING) 

14:00-15:50   ALOHA / ROBÓTICA FLL(DE 

14.00 A 15.30) 

  

16:30-17:20 
MANUALIDADES (ING) 

   
BAILES (FRA) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (3º A 4º) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-14:50 INFORMÁTICA / ALEMÁN 

/ EMOCIONAL 

MANUALIDADES 

(ING) 

 
ROBÓTICA / CORO TEATRO/ARQUITECTOS (ING) 

14:30 A 15:20   TEATRO   

14:30 A 16:20   ALOHA   

17:00-17:50 SPEEDCUBING (ING)   BAILES (ING)  

16:00-17:30   ROBÓTICA FLL   

 
EDUCACIÓN PRIMARIA (5º A 6º) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-14:50 TEATRO / CORO/ 

INFORMÁTICA 

EMOCIONAL/ARQUIT 

ECTOS (ING) 

 
ALEMÁN / TEATRO ROBÓTICA / MANUALIDADES (ING) 

14:30-15:20   MECANOGRAFÍA   

14:30 A 16:20   ALOHA   

17:00-17:50  
BAILES (ING) 

DISEÑO E IMPRESIÓN 

3D (ING) 

  
SPEEDCUBING (ING) 

 

16:00-18:00   ROBÓTICA FLL   

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (1º A 3º ESO) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:30-16:20   
TEATRO /MECANOGRAFÍA 

  

17:15-18:05  
CLUB DE DEBATE 

MINDFULNESS/ 

SPEEDCUBING (ING) 

 
DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

(ING) 

 

17:15-19:15 
FRANCÉS B1 / FRANCÉS B2 INGLÉS B1 

 
INGLÉS B2 BAILES ESO Y BAC 

16:00-18:00   ROBÓTICA FLL   

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLER (4 ESO A 2º BAC) 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:30-17:20   
TEATRO /MECANOGRAFÍA 

 
PROGRAMACIÓN CON UNITY 3D (ING) 

16:30-18:30   INGLÉS C1 FRANCÉS C1  

17:15-19:15 INGLÉS B2   FRANCÉS B2  

 
 


