
Actividad Cursos Días Horario Precio Observaciones
Ajedrez	   Primaria X 14:00-‐15:00 19	  €
Amplicole	  Junio Todos L-‐M-‐X-‐J-‐V 15:30-‐17:30 38	  € Esta	  actividad	  se	  oferta	  sólo	  JUNIO

Se	  puede	  elegir	  si	  la	  recogida	  es	  a	  las	  16:30h	  o	  a	  las	  17:30h
Amplicole	  Septiembre Todos L-‐M-‐X-‐J-‐V 15:30-‐17:30 38	  € Esta	  actividad	  se	  oferta	  sólo	  SEPTIEMBRE

Se	  puede	  elegir	  si	  la	  recogida	  es	  a	  las	  16:30h	  o	  a	  las	  17:30h
Baloncesto 3º	  Infantil	  -‐	  6º	  Primaria M 16:30-‐17:30 15	  €
Baloncesto 3º	  Infantil	  -‐	  6º	  Primaria M-‐J 16:30-‐17:30 22	  €

Baloncesto 3º	  Infantil	  -‐	  6º	  Primaria J 16:30-‐17:30 15	  €
Danza Todos M-‐J 16:30-‐17:30 22	  € Mínimo:	  10	  niñ@s
Danza	  Moderna	  	  LyX Infantil L-‐X	   16:30-‐17:30 22	  € Mínimo:	  10	  niñ@s
Danza	  Moderna	  	  LyX-‐Prim.* Primaria L-‐X	   16:30-‐17:30 22	  € Mínimo:	  10	  niñ@s
Dibujo	  y	  Pintura 3º	  Infantil	  –	  4º	  Primaria L-‐X	   16:30-‐17:30 22	  € Se	  abrirá	  grupo	  de	  3º	  a	  6º	  de	  Primaria	  si	  hay	  un	  mínimo	  de	  10	  niñ@s
Fútbol	  Mayores Primaria M 16:30-‐17:45 12	  €
Fútbol	  Mayores Primaria M-‐J 16:30-‐17:45 24	  €
Fútbol	  Mayores Primaria J 16:30-‐17:45 12	  €
Fútbol	  Peques Infantil M-‐J 16:30-‐17:30 22	  € Mínimo:	  10	  niñ@s
Kárate	  Junio Primaria L-‐M-‐X-‐J-‐V 15:30-‐16:30 1	  día	  20	  €

2	  días	  22	  €
3	  días	  25	  €
4	  días	  27	  €
5	  días	  30	  €

Esta	  actividad	  se	  oferta	  sólo	  JUNIO.
Mínimo:	  12	  niñ@s	  Máximo:	  25	  niñ@s

Kárate	  Septiembre Primaria L-‐M-‐X-‐J-‐V 15:30-‐16:30 1	  día	  20	  €
2	  días	  22	  €
3	  días	  25	  €
4	  días	  27	  €
5	  días	  30	  €

Esta	  actividad	  se	  oferta	  sólo	  SEPTIEMBRE.
Mínimo:	  12	  niñ@s	  Máximo:	  25	  niñ@s

Kárate	  Iniciación	  L	  y	  X 2º	  Infantil	  –	  1º	  Primaria L-‐X	   16:30-‐17:30 22	  €
Kárate	  M	  y	  J 2º	  Primaria	  –	  6º	  Primaria M-‐J 16:30-‐17:30 22	  €
Patinaje	  L	   Primaria L 16:30-‐17:30 11	  €
Patinaje	  L	  y	  X Primaria L-‐X	   16:30-‐17:30 22	  €
Patinaje	  X Primaria X 16:30-‐17:30 11	  €
Patinaje	  en	  familia* Todos V 16:30-‐17:30 1	  adulto	  20€

2	  adultos	  30€
L@s	  niñ@s	  no	  pagan

Primeros	  del	  cole	  7:30
con	  desayuno

Todos L-‐M-‐X-‐J-‐V 7:30-‐9:30 51	  € El	  desayuno	  se	  servirá	  a	  las	  8:30	  horas.
El	  tercer	  niñ@	  de	  la	  misma	  familia	  es	  gratis,	  no	  paga	  cuota.
Existe	  la	  opción	  de	  días	  sueltos	  (máximo	  5días/mes)=	  4,50€

Primeros	  del	  cole	  7:30
sin	  desayuno	  

Todos L-‐M-‐X-‐J-‐V 7:30-‐9:30 38,50	  € 	  El	  tercer	  niñ@	  de	  la	  misma	  familia	  es	  gratis,	  no	  paga	  cuota.
Existe	  la	  opción	  de	  desayunos	  sueltos=	  2,40€

Robótica	  y	  programación	  Jr 1º	  Primaria	  -‐	  3º	  Primaria L 14:00-‐15:00 22	  € Mínimo:	  8	  niñ@s	  y	  máximo:	  14	  niñ@s
Robótica	  y	  programación	  Sr	  I	   4º	  Primaria	  -‐	  6º	  Primaria M 14:00-‐15:00 22	  € Mínimo:	  8	  niñ@s	  y	  máximo:	  14	  niñ@s
Robótica	  y	  programación	  Sr	  II 4º	  Primaria	  -‐	  6º	  Primaria L 16:30-‐17:30 22	  € Mínimo:	  8	  niñ@s	  y	  máximo:	  14	  niñ@s
Tardes	  del	  cole
Media	  hora/día

Todos L-‐M-‐X-‐J-‐V 17:30-‐18:00 1	  día	  13	  €
2	  días	  17	  €
3	  días	  21	  €
4	  días	  25	  €
5	  días	  29	  €

Tardes	  del	  cole
octubre	  a	  mayo

Todos L-‐M-‐X-‐J-‐V 16:30-‐18:00 1	  día	  26	  €
2	  días	  34	  €
3	  días	  40	  €
4	  días	  46	  €
5	  días	  52	  €

Días	  sueltos	  6€
Incluye	  la	  merienda

Teatro	  Inf.	   Infantil M-‐J 16:30-‐17:30 22	  € Mínimo:	  10	  niñ@s
Teatro	  Prim. Primaria M-‐J 16:30-‐17:30 22	  € Mínimo:	  10	  niñ@s
Yoga	  I 1º	  Primaria	  -‐	  3º	  Primaria M 13:00-‐14:00 17	  € Máximo	  10	  niñ@s
Yoga	  II 4º	  Primaria	  -‐	  6º	  Primaria J 13:00-‐14:00 17	  € Máximo	  10	  niñ@s
*Actividad	  nueva	  para	  el	  curso	  17/18

Al	  comienzo	  del	  torneo	  escolar,	  los	  viernes,
se	  participará	  en	  el	  mismo	  en	  una	  franja	  horaria	  de	  17:30	  a	  20:30	  sin	  coste	  
adicional

L@s	  niñ@s	  podrán	  participar	  ,	  voluntariamente,	  si	  ellos	  lo	  desean,	  en	  la	  Competición	  
Oficial	  de	  Fútbol-‐Sala	  de	  los	  sábados	  en	  Tres	  Cantos,	  en	  el	  equipo	  de	  la	  Asociación	  
Cantera.	  Los	  que	  así	  quieran,	  deberán	  federarse	  y	  pagar	  una	  cuota	  extra.


