
  

 

 

 

BAILE Y EXPRESIÓN 

 

¿Qué es la actividad extraescolar baile moderno? 
El baile, siempre ha sido uno de los mejores medios 
para que el ser humano se desenvuelva. Es sin 
duda, esa disciplina perfecta para mejorar el sistema 
motor, así como para desarrollar al máximo el sentido 
del oído. 
La actividad extraescolar baile moderno enseña a 
los niños y niñas a identificar el ritmo de la música, a 
través del cual pueden descubrir habilidades de sí 
mismos que antes desconocían completamente. Y es 
que resulta sumamente sencillo retener y desarrollar 
las destrezas cuando se está realizando algo 
divertido.  
INFANTIL : LUNES Y MIERCOLES 

PRIMARIA: MARTES Y JUEVES 

 

 PATINAJE 

 

 
¿Qué es la actividad extraescolar patinaje? 

Los deportes son una de las disciplinas más 
recomendadas para el entretenimiento y 
crecimiento de los niños, especialmente en el 
caso del patinaje, ya que aporta a los niños y niñas 
esa seguridad y confianza que será necesario para 
afrontar cualquier reto. 
La actividad extraescolar patinaje es capaz de 

ayudar a los estudiantes a 
mantenerse completamente enérgicos; y controlar 
a su vez, el equilibrio, la agilidad y los 
movimientos que necesitan realizar con su cuerpo 
para poder mantenerse en pie. 
 
PRIMARIA: LUNES Y MIERCOLES 

DEPORTIVAS 
 

 
¿Qué son las actividades extraescolares 

deportivas? 
                                
Las actividades extraescolares deportivas son un 
grupo de 7 extraescolares que 
desarrollan disciplinas deportivas que tienen 

varios elementos en común. Por un lado, se 
desarrollan con una pelota, y por otro lado, 
son deportes de equipo, lo que confiere a los 
estudiantes unas características y valores 
únicos para su desarrollo. 
Cada una de las extraescolares que conforman 
este grupo: futbol, baloncesto, voleibol, 
balonmano, hockey patines, deportes de raqueta 
y multideporte; desarrollan una serie de beneficios 
físicos, cognitivos y unos valores únicos, que los 

estudiantes van a desarrollar en función de 
sus gustos y habilidades. 

 
PRIMARIA : MARTES Y JUEVES 

 

INICIACIÓN DEPORTIVA  

  

¿Qué son las actividades de iniciación deportiva? 

Práctica deportiva desde edades muy tempranas con el 

objetivo de favorecer la coordinación, capacidad 

motora y el gusto por la actividad física con juegos y 

actividades lúdicas. 

INFANTIL: MARTES Y JUEVES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES LA 

MILAGROSA 

CURSO 2019-2020 

 

            

PRECIO: 23 € AL MES. 

 Material para las actividades incluido. 

 I.G.I.G. incluido.(excepto patinaje) 

 Monitores de alta en seguridad social, 
formación y experiencia. 

 Seguro de responsabilidad civil 
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