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EXTRAESCOLARES 
DEPORTIVAS  
Y ARTÍSTICAS
Estas actividades extraescolares contribuyen 
a fomentar hábitos saludables en los niños a 
través de la práctica del deporte.

Este tipo de actividades son recomendadas 
para despertar, descubrir o incentivar la 
inteligencia más artística que todos poseemos.

• BAILE MODERNO: Se introduce a los alumnos en los diferentes estilos urbanos
fomentando el trabajo en grupo, la expresión corporal, la coordinación y la memoria.

• ZUMBA: Tanto para alumnos como para familias, combina música latina e
internacional con un divertido y eficaz sistema de entrenamiento.

• GIMNASIA RÍTMICA: Proporcionar a los alumnos una buena formación dentro del
ballet clásico, con lo que conseguirán fortaleza y colocación para todas las materias de
la danza clásica.

• JOTA ARAGONESA: Gracias a esta extraescolar los alumnos conectarán con
la vertiente cultural que tiene que ver con el conocimiento y el aprecio por la
tradición y el folklore aragonés.

• YOGA: Es el mejor antídoto contra el estrés. Mejora de la salud física y mental.
• PATINAJE: Una actividad recreativa que ayuda a desarrollar el equilibrio y la

armonía personal.
• TEATRO: Orientado al desarrollo artístico y creativo que estimule la expresión

corporal y emocional del alumno.
• DIBUJO Y PINTURA:: Ayudamos a los alumnos a crear, pintar, expresar, moverse

y sobre todo, imaginar y soñar.
• AJEDREZ: Enseñar el reglamento básico a los participantes para que disfruten de

un juego de estrategia y táctica que premia la disciplina y la constancia.

APORTAMOS SOLUCIONES 
DE VALOR AL AMPA
• Organización de actividades y contratación de profesorado.
• Sustitución de bajas inmediata.
• Coordinadores presentes en el centro.
• Actividades basadas en programas metodológicos.
• Materiales para las actividades.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil
• Inscripciones on-line
• Atención telefónica de 9:00 a 20:00 h.
• Gestión administrativa.

Matrícula online.
Consulta precio.
Tel. 976 227 270/
info@aulazenter.es




