
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Curso 2022 - 23



INFORMACIÓN IMPORTANTE

El inicio de las actividades extraescolares será el lunes día 3 de Octubre de 2022.

La finalizaciónde las extraescolares será en mayo de 2023.

El número de plazas de cada extraescolar es limitado. Por ello es importante cumplir los plazos de

inscripción. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, estableciéndose listas de espera en

caso de necesidad.

Las inscripciones se podrán hacer presentando la hoja de inscripción en secretaría o enviándola

cumplimentadapor email a pleyade@playedu.es

Las familias podrán comunicarse con el coordinador de Playedu de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de

15:30 a 17:30 a través de email pleyade@playedu.es teléfono 694 42 28 54 o whatsapp.

Las bajas de las actividades deben ser comunicadas por escrito antes del día 20 del mes anterior a

través del correo electrónico pleyade@playedu.es indicando el nombre, apellidos del alumno, curso y nombre

de la actividad extraescolar. De lo contrario, se cobrará el recibo mensual.

Todas las actividades y servicios se impartiránen las instalaciones del colegio Pleyade.

Los grupos de las extraescolares tendrán un ratio de 8 a 20 alumnos,pudiendo variar en alguna actividad.

Es muy importante que los datos que facilitéis tanto de email como teléfono sean correctos y estén

operativos.

INSCRIPCIÓN Y MÉTODO DE PAGO
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario de Google:

https://forms.gle/fELiKidFJZeS72HAA

El modelo de pago será mediante transferencia bancaria. Los datos os los facilitaremos por correo 

electrónico en una circular, cuando conozcamos los grupos que han salido adelante. 
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EXTRAESCOLARES

HORARIO ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL

*Los horarios son susceptibles a cambios en función de las necesidades que tenga el centro.

EXTRAESCOLARES

HORARIO ACTIVIDADES EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14:00 – 15:00
Programación y 

robótica Teatro y arte Teatro y arte 
Diseño de 

videojuegos

14:00 – 15:00 Ingenious club

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13:30 a 14:30 Crearte Crearte



EXTRAESCOLARES
INFANTIL Y PRIMARIA 



Crearte (Little chef + 

Createca)

El teatro es una de las actividades extraescolares dirigidas a
iniciar a los alumnos en el mundo de la interpretación.

En las clases de teatro los alumnos se divertirán interpretando
e inventando historias con sus compañeros.

El teatro aporta muchos beneficios en los alumnos: desarrolla

la expresión corporal y verbal, estimula su agilidad mental y la

memoria, aumenta su autoestima, aprenden a respetar y

trabajar en grupo, conocer y controlan sus emociones y les

ayuda a desenvolverse y expresarse en público.

Además, realizarán talleres donde los alumnos crearán sus
propios escenarios y atrezzo.

Crearte es una de las actividades favoritas de los alumnos/as.

Con ella conocerán técnicas básicas de cada disciplina,

aprenderán a dibujar sobre diferentes superficies, a hacer

esculturas, modelar, cocinar, trabajar con la música y el

movimiento y muchas cosas más.

El arte para los alumnos/as es una forma de vivir y tiene

muchos beneficios. Ayuda a potenciar sus capacidades

intelectuales, el desarrollo de la imaginación y la creatividad y

es utilizado como una forma de expresión.

Precio: 39€ / mes

Matricula: 25€

Precio: 39€ / mes

Matricula: 25€

Programación y

robótica
Esta actividad innovadora combina la programación y la robótica,

materias imprescindibles que proporcionan grandes beneficios
en esta generación digital.

Los alumnos se iniciarán en el mundo de la programación y de la

robótica a través de un aprendizaje lúdico construyendo y

programando sus propios robots.

Precio: 45€ / mes

Matricula: 25€

Teatro + Arte



Diseño de videojuegos   
Con esta extraescolar queremos acercar a los alumnos a la

programación y el desarrollo web de forma divertida. Los

alumnos aprenderán a desarrollar y crear sus propios

videojuegos para móvil, tablet y ordenador utilizando
herramientas offline y plataformas digitales.

Durante el curso, los alumnos irán aprendiendo conceptos

nuevos de programación, diseño, análisis y resolución de

problemas que les ayudará a crear videojuegos cada vez más
complejos.

Precio: 45€ / mes

Matricula: 25€

Ingenious club 
Ingenious Club es una actividad dirigida al desarrollo cognitivo

del alumno. Se trabajará la cohesión grupal fortaleciendo así
las habilidades sociales.

Para poder llevar a cabo todo lo anterior, lo harán mediante

retos, y actividades lúdicas y atractivas como escape rooms,

acertijos, sudokus, ejercicios de memoria, ejercicios de
pensamiento lateral y muchos más.

Las actividades estarán adaptadas a la edad y etapa evolutiva
del nuestros alumnos.

Precio: 33€ / mes

Matricula: 25€



Contacto:
pleyade@playedu.es

+34 683 110 874

¡APÚNTATE!
Disfruta de tus actividades 

extraescolares favoritas.
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