
 

 

PROPUESTA EXTRAESCOLARES  

ARTÍSTICAS, TECNOLÓGICAS Y CULTURALES 22-23 

 

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. 

 

 

IDIOMAS 

1. ALEMÁN 

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

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

Edades: 2EI - 6EP 

Precio: 36 € /mes 

Imparte: Centro Linden info@centrolinden.com 

 

mailto:info@centrolinden.com


2. INGLÉS, JUEGOS Y EXÁMENES OFICIALES 

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

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

Preparación para los exámenes oficiales B1, B2, C1. 

Edades: 2EI - 6EP 

Precio: 36 €mes (de 2EI a 6EP). Preparación exámenes oficiales (90’ semana) 52,5€ mes 

Imparte: Centro Linden info@centrolinden.com 

 

3. FRANCÉS, JUEGOS Y EXÁMENES OFICIALES 

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

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

Preparación para los exámenes oficiales B1, B2, C1. 

Edades: 1EP - BAC 

Precio:  

EP 1-6 · 38 € mes + 30 € material curso 

B1· 60 € mes (90’ semanales) + 50 € material curso 

B2· 60 € mes (90’ semanales) + 50 € material curso 

C1· 61 € mes (120’ semanales) + 50 € material curso 

Imparte: Le cours de Maïté - contact@lescoursdemaite.com 

 

CRECIMIENTO 

4. ALOHA 

Desarrollar la capacidad de concentración, la creatividad y 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 la escucha activa y la capacidad para solucionar problemas de manera 

eficaz. 

Edades: 3EI- 6EP 

Precio: 56 € mes + matrícula 50 € 

Imparte: ALOHA www.alohaspain.com 

mailto:info@centrolinden.com
mailto:contact@lescoursdemaite.com
http://www.alohaspain.com/


 

 

5. KITSUNE 

Matemáticas manipulativas para alumnado de infantil, inteligencia emocional y 

psicomotricidad. 

Edades: 2EI  

Precio: 30 € mes + 25 € matrícula 

Imparte: ALOHA - www.alohaspain.com  

 

6. MATES DIVERTIDAS (REFUERZO DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS) 

En esta extraescolar se pretende dominar los objetivos de la asignatura de 

matemáticas y que los alumnos/as consigan seguridad y disfruten de las matemáticas 

de otra forma. Para ello se crearán estrategias de cálculo útiles para ganar en agilidad y 

seguridad y se desarrollarán pautas para la resolución de problemas lógico-

matemáticos. 

Conociendo la programación del centro, se busca ir al mismo ritmo que la asignatura 

de matemáticas, pero con actividades propias y en función de la necesidad del grupo.  

Edades: 1EP - 6EP 

Precio: Matrícula 15€. Cuota mensual 53€ mes 

Imparte: Aprender a Aprender - oscargonzalez@academiaaprender.com 

 

7. CLUB DE DEBATE 

Esta actividad extraescolar es un espacio abierto a la comunicación, donde se 

favorecerá el pensamiento crítico y discutirán de forma dirigida sobre diversos temas, 

respetando las opiniones con el fin de obtener consensos grupales.  

Se formarán en la búsqueda de información para construir sus argumentos y 

adquirirán las habilidades necesarias para que el acto de comunicación sea correcto y 

comprensivo.  

Edades: 5EP - 6EP 

Precio: 27€ mes 

Imparte: MÁS MARCO - www.masmarco.com 

 

 

http://www.alohaspain.com/
mailto:oscargonzalez@academiaaprender.com
http://www.masmarco.com/


8. DESAFÍOS MENTALES 

A partir de los 3 años y hasta los 7 años se dan periodos sensibles en el desarrollo 

cerebral del niño. Estos cambios están muy relacionados con la empatía e interacción 

social y emocional con los iguales, intereses sociales y aprendizaje escolar.  

En esta etapa interviene la oportunidad, el ambiente, la motivación, el interés ... Por 

eso esta actividad les ayudará a desarrollar su cerebro de una forma divertida. 

Edades: 2EI - 2EP 

Precio: 27€ mes 

Imparte: MÁS MARCO - www.masmarco.com 

 

TECNOLÓGICAS 

 

9. AULA TECH 

En el Aula Tech los y las estudiantes se introducirán en el mundo de la ingeniería y la 

tecnología, mediante la utilización de herramientas educativas que nos permitirán 

realizar proyectos relacionados con la robótica educativa, la programación de 

videojuegos y aplicaciones, el diseño y la impresión 3D, el montaje, programación y 

manejo de drones, la inteligencia artificial y el mundo de la realidad virtual.  

Cada grupo cuenta con una programación adaptada a su nivel académico, en los que 

se trabaja con las herramientas más adecuadas para su edad, dando un mayor peso a 

la robótica en todos los grupos y especialmente en los más peques. 

Edades: 1EP - BAC 

Precio: 27€ mes 

Imparte: SEDENA - extraescolares@sedena.es 

 

10. ROBÓTICA FLL + FERIA TECNOCIENCIA (ESO) 

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. 

En el desafío 2022-2023 SUPERPOWERED los equipos explorarán de donde proviene la 

energía y cómo se distribuye, almacena y utiliza, mientras trabajan en sus soluciones 

innovadoras que ayuden a conseguir un mejor futuro energético.  

* Nota: Puede valorarse que alumnos/as de IB realicen voluntariado apoyando en la 

gestión del equipo. 

http://www.masmarco.com/
mailto:extraescolares@sedena.es


Edades: ESO 

Precio: 50€ mes 

Imparte: SEDENA extraescolares@sedena.es 

 

11. PEQUE CIENTÍFICOS 

En la actividad de Peque científicos los más pequeños descubrirán el apasionante 

mundo de la ciencia de una manera sencilla y divertida.  

Realizarán distintos experimentos con los que comprenderemos el mundo que nos 

rodea jugando con los colores, la temperatura, las luces, los líquidos… y también se 

construirán pequeños inventos para entender conceptos fundamentales como el 

movimiento, la energía o el equilibrio.  

Se busca despertar la curiosidad de los niños y niñas e introducirles de una forma 

amena los principios básicos de la física y la química al mismo tiempo que se fomenta 

la creatividad y el desarrollo cognitivo.  

Edades: 2EI- 2EP 

Precio: 32€ mes 

Imparte: SEDENA - extraescolares@sedena.es 

 

12. 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.  

En Infantil realizarán clases de introducción a la informática, procesador de texto, 

sistema operativo y apoyo a la lectoescritura y operaciones matemáticas. Se utilizan 

programas informáticos adaptados a su edad para el desarrollo de la actividad basados 

en office. 

En niveles de Primaria se impartirán clases de mecanografía, procesador de texto, 

creación de presentaciones, edición de video y creación de aplicaciones para Windows 

y Android.   

Edades: 2EI - 6EP 

Precio: 30 € mes 

Imparte: Tecnología Pamplona e.diez@tecnologiapamplona.com  

 

 

mailto:extraescolares@sedena.es
mailto:extraescolares@sedena.es
mailto:e.diez@tecnologiapamplona.com


13. 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.  

Edades: 5/6 EP - ESO 

Precio: 134 € curso 

Imparte: Tecnología Pamplona - e.diez@tecnologiapamplona.com  

 

ARTÍSTICAS 

 

14. 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. 

Edades: 2EI - BAC 

Precio: 33€ mes 

Imparte: Escuela de Baile Esther Amorós - 606 346 312 

 

15. 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. 

Edades: 2EI - BAC 

Precio: 33 € mes 

Imparte: Ana Irala - teatroanairala@yahoo.es 

 

 

 

 

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


16. 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. 

Edades: 2EI - 6EP 

Precio: 43€ mes 

Imparte: La casa del vacío - lacasadelvacio@gmail.com 

 

17. 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. 

Edades: 2EI - 6EP 

Precio: 26 € mes 

Imparte: SEDENA - extraescolares@sedena.es 

 

18. CORO 

Disfrutar de la música de una manera lúdica, aprender a modular la voz y a trabajar en 

equipo para que el resultado sea armónico.  

Es una actividad integradora porque, al estar dirigida a todo el alumnado de primaria y 

trabajar con éste a la vez dentro de un mismo coro, se crea una interacción entre 

chavales de diferentes edades y cursos. Esto fomenta un aumento de valores como el 

respeto, tanto de manera individual como colectiva así como un gran trabajo en 

común por el que unirse para mejorar y disfrutar de algo conjunto. 

Edades: 3EP- 6EP 

Precio:  35 € mes 2 horas semanales 

Imparte: SAUDADE - Teresa Apesteguía (Profesora y Directora del Coro Infantil del 

Orfeón Pamplonés) - escuelacoralsaudade@gmail.com 

  

mailto:lacasadelvacio@gmail.com
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HORARIOS PROVISIONALES ACT. EXTRAESCOLARES CURSO 22-23 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MEDIODÍA ALEMÁN 
KITSUNE 
2EI 
PEQ 
CIENTIF 

ALOHA 
ED. 
EMOCIONAL 
DIBUJO  
TEATRO 2EI 

 ALOHA 
TEATRO 3EI 
DESAFÍOS 
MENTALES 
 

INGLÉS 
INFORMÁTICA 
PEQ ARQUITECTOS 

TARDE BAILES    BAILES 

 

1 Y 2 E. PRIMARIA 

      

MEDIODÍA ALEMÁN 
MATES 
DIVERTIDAS 
AULA TECH 1 
EXP ORAL 
FRANCÉS 

ALOHA 
ED. EMOCIONAL 
DIBUJO 
TEATRO 1EP 

PEQ 
CIENTIF 
DANZA 
CLÁSICA 

ALOHA 
TEATRO 2EP 
DESAFÍOS 
MENTALES 
 

INGLÉS 
INFORMÁTICA 
AULA TECH 2 
PEQ ARQUITECTOS 

TARDE BAILES    BAILES, DANZAS 
URBANAS, ZUMBA 
1 Y 2 EP 

 

3 - 6 E. PRIMARIA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MEDIODÍA ALOHA 
CLUB DEBATE 
5-6 
AULA TECH 3 
INFORMÁTICA 
TEATRO  
CORO 
EXP ORAL 
FRANCÉS 5-6 

ALEMÁN 5-6 
INGLÉS 3-4 
MATES 
DIVERTIDAS 
AULA TECH 5-
6 
EXP ORAL 
FRANCÉS 3-4 

MECANOGRAFÍA 
TEATRO  
 

ALEMÁN 3-4 
INGLÉS 5-6 
PEQ 
ARQUITECTOS 
ED. 
EMOCIONAL 

ALOHA 
AULA TECH 4 
DIBUJO 
CORO 

TARDE ALOHA 
BAILES 
MODERNOS 
ZUMBA 

  DANZAS 
URBANAS 

ALOHA 

 

ESO – BAC 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MEDIODÍA   MECANOGRAFÍA   



TARDE INGLÉS C1 
AULA 
TECH 1-
3ESO 
FRANCÉS 
B1 

AULA 
TECH 
4ESO-BAC 
 

INGLÉS B2 
ROBÓTICA FLL 
TEATRO  
 

FRANCÉS B2 
FRANCÉS C1 

BAILES (DANZAS 
URBANAS) 

 


