
 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2021/2022 
 

 

En la Asamblea General Extraordinario del veintiuno de Mayo de dos mil 

dieciocho, se aprobó la elaboración de directrices, programación y 

desarrollo de las actividades extraescolares del curso 2021/2022. 

 

PLAN 
 

1. Descripción de Actividades:  

 

- Fútbol:  Dos sesiones de dos horas a la semana con un 

grupo de catorce alumnos. El precio será de 

16€ por alumno. 

 

- Gimnasia rítmica:  Dos sesiones semanales de una hora cada una y 

con un grupo de diez alumnos El precio será de 

16€ por alumno. 

 

- Gimnasia acrobática: Dos sesiones semanales de una hora cada una y             

con un grupo de diez alumnos. El precio será de 

16€ por alumno. 

 

- Upa Dance: Dos sesiones semanales de una hora cada una y 

con un grupo de doce alumnos. El precio será 

de 16 € por alumno. El precio será de 16€ por 

alumno. 

 

- Zumba:   Dos sesiones semanales de una hora cada una 

para mamas y niños. El precio será de 16€ por 

alumno. 

 

 



- Guitarra:  Dos sesiones semanales de una hora cada una 

con un grupo de diez alumnos. El precio será de 

16€ por alumno. 

 

- Yoga: Dos sesiones semanales de una hora cada una. 

El precio será de 16€ por alumno. 

 

- Inglés: Grupos de alumnos a partir de primaria y dos 

sesiones semanales de una hora cada una. El 

precio será de 16€ por alumno. 

 

- Francés:  Un grupo de ocho alumnos y dos sesiones 

semanales. El precio será de 16€ por alumno. 

 

- Informática:  Cuatro grupos de doce alumnos cada uno y dos 

sesiones semanales de una hora cada una. El 

precio será de 16€ por alumno. 

 

- Escuela de tenis: Clases de tenis adaptado para todas las edades 

en una sesión semanal de una hora y media. El 

precio será de 16€ por alumno. 

 

- Patinaje: Clases de patinaje a partir de 3 años en dos 

sesiones a la semana de una hora. El precio 

será de 16€ por alumno. 

 

- Rincón del peque: Grupos de niños de infantil, dos sesiones a la 

semana de una hora. El precio será de 16€ por 

alumno. 

 

- Informática: Para padres y alumnos, grupos de doce madres 

o padres de alumnos y dos sesiones semanales 

de una hora cada una. El precio será de 16€ por 

alumno. 

 

- Manualidades:  Un grupo de 15 alumnos con dos sesiones de 

una hora semanal. El precio será de 16€ por 

alumno. 

-Taller de teatro: Un grupo de diez alumnos dos veces a la 

semana. El precio será de 16€ por alumno 

 

 



-Multideporte: Grupos para todas las edades, dos sesiones a la 

semana. El precio será de 16€ por alumno. 

 

-Balonmano: Un grupo de 15 alumnos dos veces a la semana. 

El precio será de 16€ por alumno. 

 

-Pilates: Un grupo de 15 alumnos dos sesiones 

semanales. El precio será de 16€ por alumno. 

 

- Aeróbic: Un grupo de 15 alumnos dos sesiones 

semanales. El precio será de 16€ por alumno. 

 

- Tenis de mesa: dos grupos de 8 alumnos, dos sesiones 

semanales. El precio será de 16€ por alumno. 

 

- Técnicas de estudio: Cuatro grupos de 10 alumnos con una sesión 

semanal de dos horas. 

 

- Taller de pintura: Un grupo de 15 alumnos con dos sesiones 

semanales. Un grupo de 15 alumnos dos 

sesiones semanales. El precio será de 16€ por 

alumno. 

3- Horario 

Las actividades iniciaran en el mes de octubre de 2021 y 

finalizaran en el mes de mayo-junio de 2022, desarrollándose en 

sesiones de tarde desde las 16:00h hasta las 20:00h. 

 

4- Lugar 

Todas las actividades se realizaran en el centro escolar. 

 

 

5- Otras informaciones 

Se hace especial hincapié en informar que las cuotas de las 

actividades mantienen su precio desde el curso 2010/11. Para los que 

no son socios la cuota es distinta. 

 



JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CENTRO CONCERTADO SAGRADO 

CORAZON DE MARACENA. 

 

 

 

Maracena a 24 de Mayo de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Carmen Gómez González 

Presidenta del Ampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampa Colegio Sagrado Corazón - Horno, 15 - 18200 

Maracena- Granada Tlfn: 958 41 09 94 email: ampasaco@hotmail.com   


