
SERVICIOS AMPA: EXTRAESCOLARES, MATINERA Y VESPERTINA 

LOS CUENTOS DE ALBA os presenta un proyecto para vuestro centro innovador donde 

damos servicio más allá de la matinera, vespertina y extraescolares.  

MATINERA: desde las 7:30 hasta las 9:00h 

Sin desayuno:  28€ mes socio - 30€ mes no socio (Dia suelto 3€) 

Desayuno 6€ extra para socios y no socios 

Bonos 15 días que se canjearán según lo necesiten los padres: 16€ 

VESPERTINA: DE 15:00 A 17:00H SEPTIEMBRE Y JUNIO 

30€ mes 

PACK MATINERA + VESPERTINA 

50€ Socios    -     55€ No socios 

EXTRAESCOLARES: 

Se hace grupo con 5 niñ@s mínimo, el objetivo es promocionar las extraescolares y 

fomentar las actividades fuera de horario escolar.  

Todas las extraescolares tendrán dos días a la semana y ampliaremos grupo si lo necesita 

la actividad, excepto robótica que será un día con una hora y media de duración. 

HORARIO: DE 17H A 18H. 

Precio: 23€ al mes para socios AMPA y 25€ al mes para no socios. 

- Robótica: JUEVES  

- Cocina: MARTES Y JUEVES (matrícula + kit delantal y caja utensilios: 15€) 

- Ludoteca en inglés infantil:  LUNES Y MIÉRCOLES. 

- Apoyo inglés primaria: LUNES Y MIÉRCOLES. 

- Baile: LUNES Y MIÉRCOLES. 

- Predeporte infantil: MARTES Y JUEVES. 

- Aula de estudio: LUNES Y MIÉRCOLES. 

COCINA: introducción de hábitos y alimentación saludable para incluirlos en nuestro día a 

día. Elaboración de recetas, conocimientos del uso de utensilios y elaboración de platos, 

trabajando a su vez la creatividad. 
ROBOTICA (NIVEL 1): iniciación interdisciplinar y transversal de los objetivos de aprendizaje, 

incluida la dedicación ESTEATE (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). 
LUDOTECA EN INGLÉS PARA INFANTIL / APOYO INGLÉS PRIMARIA: aprendizaje de una lengua 

extranjera en diferentes niveles. Infantil será ludoteca en inglés donde aprenden jugando.  
BAILE: aprender distintas coreografías, desarrollo de la secuenciación rítmica y disfrute de 

la música y el ejercicio. 
PREDEPORTE para Infantil: inicio del ejercicio físico en un ambiente lúdico. Aprenderán 

responsabilidad, autodisciplina y respeto. Introduciendo los diferentes deportes y técnicas. 

Cada día realizarán una actividad deportiva diferente: patines, balón, circuito, etc. 
AULA ESTUDIO:  Los alumn@s podrán repasar sus asignaturas de mayor dificultad y realizarán 

técnicas de estudio para mejorar su nivel académico.  


