Lycée Français Molière Zaragoza
Association de Parents d'Élèves
Asociación de Madres y Padres de Alumnos

https://apemoliere.org/

INTRODUCCIÓN

Estimadas familias,
Nos complace presentarles nuestra oferta de servicio de guarderías y actividades extraescolares para
este nuevo curso escolar 2022-2023.
Las inscripciones a las actividades extraescolares ofrecidas por la APE Lycée Français Molière se hacen
on-line, en nuestra página Web: https://apemoliere.org/
Les recordamos que para todas las actividades es obligatorio ser socio del A.P.E., (excepto el servicio
madrugadores de guardería) y no tener algún pago pendiente del curso anterior del curso anterior.
La cuota de socio es de 42 euros al año y por familia.
Chères familles,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre offre de service de garderies et d'activités périscolaires
pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023.
Les inscriptions aux activités périscolaires proposées par l'APE Lycée Français Molière s'effectuent en
ligne, sur notre site internet : https://apemoliere.org/.
Nous vous rappelons que pour toutes les activités il est obligatoire d'être membre de l'A.P.E., (sauf pour
la garderie du matin) et de ne pas avoir d'impayé de l'année précédente.
La cotisation est de 42 euros par an et par famille.

Para toda información puede contactar la APE
apamoliere@gmail.com
976 515 646
También le atenderemos en nuestra oficina en el Lycée Molière
Lunes : de 9h a 13:30

Miércoles : de 9h a 13:30

Martes : de 14h a 17:30h

Jueves :

de 14h a 17:30h

Horario extendido durante el mes de septiembre, mañana y tarde

Inscripciones a partir del à partir del 31 de agosto.
Para acceder a las
inscripciones

Clic aquí

NORMAS
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Normas Básicas

Para realizar las actividades extraescolares, es OBLIGATORIO ser
SOCIO del A.P.E
Por motivos de organización, las inscripciones a las actividades se
realizarán en las fechas señaladas, sólo se admitirán después, si
quedan plazas libres.
El A.P.E. se reserva el derecho de poder modificar las salas de las
actividades, dependiendo del número de niños inscritos en cada
actividad.

Para que una actividad/grupo se inicie será necesario un número mínimo de alumnos inscritos, determinado por
cada empresa y actividad.
Importante: todas las actividades siguen el calendario escolar del Lycée Molière.
Sólo en caso de anulación de la actividad se avisará por teléfono o e-mail a los interesados.
Las modalidades de pago de las actividades se detallan en el descriptivo de actividades de cada empresa. Si
existieran recibos pendientes de pago (actividad o cuota A.P.E.) del curso anterior no habrá posibilidad de
inscripción hasta que no se haya satisfecho el importe de los mismos.
CUALQUIER CAMBIO o baja de actividad deberá ser justificado y comunicado, por escrito con un mínimo de 15
días de antelación, a la A.P.E., (apamoliere@gmail.com) En el caso de no comunicarlo en este plazo, no habrá
devolución del importe correspondiente al mes de la baja.
La Asociación se reserva el derecho a modificar, suspender o anular cualquier actividad, comunicando su decisión
a los interesados.
SIEMPRE INFORMAR POR ESCRITO Al/LA PROFESOR/A o A LA VIE SCOLAIRE (PARA SECUNDARIA) DE
CUALQUIER ALTA, BAJA O CAMBIO EN LA ACTIVIDAD.
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Normas de convivencia

1 - ORGANIZACIÓN
El A.P.E. organiza a través de varias empresas las actividades
extraescolares, y juntos establecemos las normas o criterios a seguir.
2- DE LA PRÁCTICA EN LA ACTIVIDAD
Todos los alumnos/as participantes en una actividad pondrán el
máximo interés y responsabilidad en la realización de la misma, de
modo que puedan progresar en sus habilidades y aptitudes.

El alumno/a deberá presentarse a la actividad a la hora marcada y con el material y/o la indumentaria
específica de cada actividad.
El respeto al educador, a los compañeros/as y/o material es fundamental para la armonía de la actividad y el
trabajo en grupo, ya que el incumplimiento de las normas comunes implica el perjuicio propio y el de los demás.
Faltas graves o la reiteración de faltas leves, en este aspecto, pueden dar lugar a la exclusión del/de los
causante o causantes.
En caso de no asistencia, deberá notificarse con antelación al monitor responsable
3 - NORMAS DISCIPLINARIAS DE LAS ACTIVIDADES
Estar diez minutos antes del inicio de la actividad en el Punto de Encuentro.
Asistir con la indumentaria adecuada.
Cuidar sus buenos modales y forma de hablar.
Cuidar y respetar el orden y la limpieza del material y las instalacionesTener una actitud de respeto y deportividad ante los demás.
Colaborar y participar en actos o eventos organizados por la APE o por las empresas organizadoras.

NORMAS
4.- SANCIONES
Se considerará conducta sancionable tanto el incumplimiento de alguna de las normas anteriormente expuestas
como el de las normas de convivencia marcadas por el centro.
Según la gravedad y la circunstancia de la falta, el monitor, coordinador de la sección, el A.P.E. o la Dirección del
Centro, podrán imponer las siguientes sanciones:
Amonestación privada o por escrito.
Privación de la convocatoria a partidos o actos.
Reposición del material estropeado o perdido.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora o desarrollo de las actividades del Centro, o dirigidas a
reparar daños causados.
Cambio definitivo de grupo.
Baja de la actividad temporal o definitiva.
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Protección de datos

Les comunicamos que, al realizar la inscripción a una actividad, sus
datos van a formar parte de un fichero propiedad del A.P.E. Lycée
Molière Zaragoza, necesario para la gestión administrativa y la
realización de las actividades solicitadas.
Este fichero podrá ser cedido única y exclusivamente a las empresas
organizadoras de dichas actividades para su gestión tanto
administrativa como de organización de las actividades. También
consienten a la utilización de sus datos para facilitarles información
sobre servicios y actividades organizadas por el A.P.E. Lycée Molière
Zaragoza, salvo que exprese lo contrario.
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La A.P.E. Lycée Molière Zaragoza podrá hacer uso de las fotos y/o
videos realizados en las actividades que organiza y en dónde sus
hijos/as pueden aparecer, para su publicación en las páginas Web y
en las redes sociales pertenecientes al A.P.E., el Lycée Molière
Zaragoza o las empresas organizadoras. También pueden ser cedidas
única y exclusivamente a las empresas organizadoras de dichas
actividades.
En caso de NO autorizar los puntos 3 y/o 4 anteriormente detallados,
Derecho de imagen
marcarlo en la hoja de inscripción.
Se les informa asimismo sobre la posibilidad que tienen de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en
los términos establecidos legalmente, solicitándose a la siguiente dirección: APE Lycée Molière Zaragoza.
C/Manuel Marraco Ramón 8 - 50018, Zaragoza. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los
que la ley lo permita o exija expresamente.
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Modalidad de pago

ara todas las actividades extraescolares (excepto servicio de
guardería madrugadores) es OBLIGATORIO ser socio del A.P.E.
Las inscripciones se harán hasta el viernes 16 de septiembre:
rellenando
la
hoja
de
inscripción
on-line
en
https://apemoliere.org/actividades-extraescolares/.
Este
trámite
supone la aceptación de las normas, así como de las modalidades de
inscripción y pago previamente detallados .

Las inscripciones serán atendidas por orden de llegada

Empresa colaboradora : ESMAS
https://esmasgestiondeportiva.com/

GUARDERÍAS
INICIO / FIN
1

Madrugadores
de TPS a CM2

05/09/2022 a 30/06/2023

La empresa ESMAS tiene toda nuestra confianza después de 20 años de
colaboración con la APE.
Para facilitar su conciliación laboral, puede dejar con toda tranquilidad a
su/s hijos/as a primera hora de la mañana.
Nuestras monitoras se encargaran de ellos con entrega y cariño hasta la
hora de empezar un nuevo día de cole.

Horarios

Entrada por la puerta de infantil

de lunes a viernes : 7:35h a 9h

Apertura de puertas de 7:35h a 8:15h
Opción de día suelta sin inscripción previa .
Pago a la monitora en el momento de entregar el/la niño/a

Coste

Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

Mensual : 40 €
Día suelto : 4 €

Miércoles por las tardes no es horario lectivo.
Servicio de guardería que cubre el mismo horario que un día lectivo .
Los más pequeños TPS y PS podrán dormir la siesta.
Los más mayores tendrán actividades lúdicas y/o juegos en el recreo.

Horarios
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Miércoles tarde
de TPS a 5ème

Entrada recogida por la puerta principal

miércoles de 14h a 16:40h

Puede recoger a su hijo/a en cualquier hora hasta las 16:40h
Opción de día suelta con inscripción previa hasta el día anterior.
Por correo electrónico a apamoliere@gmail.com.

Coste

Mensual : 28 €
Día suelto : 8 €

Pago día suelto a la monitora en el momento de la recogida
Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

Servicio de guardería mañanas y miércoles por las tardes
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Horarios

Madrugadores + Miércoles
de TPS a 5ème

de lunes a viernes : 7:35h a 9h
miércoles de 14h a 16:40h

Inscripciones a guarderías a partir
del à partir del 29 de agosto.

Para acceder a las
inscripciones guarderías

Coste
Mensual : 50 €

Clic aquí

ESTUDIO DIRIGIDO
INICIO / FIN

03/10/2022 a 30/06/2023
1

Para los más mayores, bajo la supervisión
de un/a monitor/a-profesor/a.
Podrán hacer sus deberes, repasos o
actividades educativas.
Horarios

Entrada por la puerta de infantil

de lunes a viernes de 7:50h a 8:50h

Apertura de puertas de 7:35h a 8:15h
Opción de día suelta sin inscripción previa .
El pago se efectúa en el momento de entregar el/la
niño/a a la monitora.

Coste
Mensual : 45 €
Día suelto : 4€
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Madrugadores Estudio dirigido
de 6ème a 3ème

Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

2 TARDES A LA SEMANA
a elegir entre lunes, martes, jueves o viernes
Bajo la supervisión de un/a monitor/a-profesor/a. Podrán hacer sus
deberes, repasos o actividades educativas.
Al crear grupos de apoyo reducido, lo que se pretende, es generar
pautas, hábitos y comportamientos sobre cómo trabajar en casa y en el
colegio que sean comunes a todo el grupo para, posteriormente, poder
personalizar y adaptar este método de estudio a cada alumno y a sus
necesidades personales.

Apoyo al estudio
de CP a CM2

Horarios

de 17h a 18h
2 días a la semana a elegir entre
lunes, martes, jueves o viernes

Los monitores recogen a los niños/as en punto de
encuentro después de clase.
Poner merienda en la cartera
Recogida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

Coste
Mensual : 30 €

ACTIVIDADES
Empresa colaboradora : ESMAS

DEPORTE MENTAL Esmas

INICIO / FIN

https://esmasgestiondeportiva.com/

03/10/2022 a 29/06/2023

1

El ajedrez es un deporte de reflexión y el niño puede
aprender a predecir los movimientos futuros, desarrollar y
aplicar una estrategia y, sobre todo, ser paciente. Las
investigaciones científicas demuestran que el ajedrez tiene
efectos muy positivos en el cerebro. Es muy agradable
para los niños que se les llene el cerebro de bellas jugadas
y que hagan cosas ingeniosas para vencer a su oponente.
Los niños están en silencio totalmente concentrados
mientras juegan, sin estímulos externos.

Ajedrez
de CP a Terminale

Horarios
miércoles de 14h a 15h

El profesor recoge a los niños/as en los puntos de encuentro
El servicio de guardería está incluido después la actividad
Recogida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

Coste
Mensual : 28 €

Sergio Garza Marco
El Maestro Internacional zaragozano es nuestro monitor de
ajedrez.
Ha desarrollado una exitosa carrera ajedrecística que le ha
llevado a conseguir 8 Campeonatos de Aragón, el título de
Maestro Internacional y una norma de Gran Maestro.
Lleva más de 25 años dedicándose a la enseñanza del ajedrez.

Empresa colaboradora : ESMAS

DEPORTE ARTÍSTICO
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Danse
de CE1 a 5ème

https://esmasgestiondeportiva.com/

Es un deporte o tipo de danza en el que son
importantes elementos como la improvisación y el
estímulo de los demás. De forma lúdica se trabaja la
motricidad de los niños. Los movimientos se realizan
con las cuatro zonas principales del cuerpo: brazos,
piernas, tronco y cabeza. Se desarrollan las partes
derecha e izquierda del cuerpo. Los niños aprenden a
encontrar y desarrollar sus propios movimientos
durante esta actividad.
Horarios

Los monitores recogen a los niños/as en los puntos de
encuentro
El servicio de guardería está incluido antes de la actividad
Recogida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

El patinaje sobre ruedas es una disciplina
deportiva de deslizamiento en la que los
participantes hacen figuras, saltos, piruetas y
otros ejercicios técnicos utilizando patines sobre
ruedas. Requiere una buena preparación física y
una gran capacidad de concentración, quien lo
practica debe tener buen oído para la música y la
habilidad para adecuar sus movimientos al
compás de la música.

miércoles de 15:15h a 16:15h
Coste
Mensual : 28 €
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Patinaje artístico
de GS a CM2

Horarios
jueves de 17h a 18h
Coste
Mensual : 28 €

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o en el
punto de encuentro después de clase.
Poner merienda en la cartera
Recogida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

Empresa colaboradora : JUEGA!

DEPORTES Juega!

https://sites.google.com/site/sportmoliere/home

INICIO / FIN

1

Predeporte
de PS a GS

19/09/2022 a 16/06/2023

El predeporte o deporte para los niños más pequeños les ayuda a
desarrollar la motricidad, la coordinación, el control de las posturas
y el equilibrio. Además, les da unos patrones básicos que les
servirán en la práctica de cualquier deporte cuando sean mayores.
Estos juegos permiten la evolución del aprendizaje social, ya que
se van adoptando progresivamente más reglas, el jugador adopta
nuevas destrezas, respeta las normas establecidas y prevalece los
intereses del grupo por encima de los personales.

Horarios

COMIENZA EL VIERNES 23/09/2022

lunes y viernes de 16:40h a 18:10h
Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas
Poner merienda en la cartera

Coste
Mensual : 28 €

Salida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de JUEGA!
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La gimnasia rítmica es un deporte que incluye tanto la danza como la
gimnasia. Con esta actividad se realiza un ejercicio de baile con música, en
el que se utilizan diferentes tipos de aparatos: cinta, pelota, aro, cuerda.
Durante las clases los alumnos trabajan la fuerza, la flexibilidad y el ritmo.
Además, la musicalidad, la coordinación y el ritmo juegan un papel
importante. La gimnasia rítmica es un deporte que requiere planificación.
Como resultado, se entrena la memoria y la atención.

Horarios

Gimnasia rítmica
de GS a 4ème

miércoles de 14h a 16h
Actividad realizada en CN Helios.
Los monitores trasladan a los alumnos a CN Helios

Coste
Mensual : 25€

Los alumnos se recogen en CN Helios
Pago por domiciliación bancaria a cargo de JUEGA!

El baloncesto es un deporte muy adecuado para desarrollar más
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sensaciones y coordinación con el balón. Esta actividad permite el
desarrollo de habilidades específicas a través de juegos y ejercicios que,
al mismo tiempo, fomentan la autoestima, el desarrollo personal y los
valores del equipo. El rebote, el pase y la recepción del balón son
ejercicios básicos que se enseñan desde una edad muy temprana. A

Baloncesto
de CP a Terminale

medida que crecen, la capacidad de lanzar, pasar y coger el balón en
movimiento se hace más exigente. Mejora la sincronización e infunde la
cooperación del trabajo en equipo.

Coste
*en función de las cuotas federativas 2022-2023

Mensual : 32€
Horarios
ESCUELA (nacidos 2015-2016 · CP-CE1)

martes y viernes de 17h a 18:15h

BENJAMÍN MASULINO (nacidos 2013-2014 · CE2-CM1)

martes y viernes de 17h a 18:30h

BENJAMÍN FEMENINO (nacidas 2013-2014 · CE2-CM1)

martes y viernes de 17h a 18:30h

ALEVIN MASCULINO (nacidos 2011-2012 · CM2-6ème)

lunes y jueves de 17h a 18:30h

ALEVIN FEMENINO (nacidas 2011-2012 · CM2-6ème)

lunes y jueves de 17h a 18:30h

INFANTIL MASCULINO (nacidos 2009-2010 · 5ème-4ème)

martes y viernes de 17h a 18:30h

INFANTIL FEMENINO (nacidas 2009-2010 · 5ème-4ème)

martes y viernes de 17h a 18:30h

CADETE MASCULINO (nacidos 2007-2008 · 3ème-2nde)

lunes y jueves de 17h a 18:30h

CADETE FEMENINO (nacidas 2007-2008 · 3ème-2nde)

lunes y jueves de 17h a 18:30h

JUNIOR JUVENIL MASCULINO* (nacidos 2005-2006)

lunes y viernes de 17:45h a 19:30h
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Perfeccionamiento de habilidades técnicas, con entrenadores especializados
en el trabajo de técnica individual. Excelente complemento a los
entrenamientos de baloncesto para trabajar aspectos más analíticos.
IMPRESCINDIBLE ESTAR EN UN EQUIPO DE BALONCESTO
(es un complemento a dicha actividad)
Pago por domiciliación bancaria a cargo de JUEGA!

Baloncesto Tecnificación
de CP a Terminale

Horarios
miércoles de 14h a 15:45h

Coste

del 05/10/2022 al 31/05/2023

Mensual : 12 €
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Es una actividad sana y divertida en la que el alumno desarrolla un
comportamiento cooperativo tanto dentro como fuera del terreno de juego,
fomentando el respeto a los compañeros y permitiendo un mejor dominio
técnico y táctico del juego. Se familiariza con el control del balón, a través
de ejercicios de control, conducción y golpeo, pase y recepción del balón,
juego en profundidad y marcaje, posicionamiento defensivo y ofensivo y,
por supuesto, preparación estratégica para las competiciones. El objetivo

Fútbol
de CP a 2nde

principal de esta actividad es buscar la participación y promoción de este
deporte como una actividad sana y divertida, respetando los valores de
compañerismo, cooperación, juego en equipo y respeto al adversario.

Coste
*en función de las cuotas federativas 2022-2023

Mensual : 32€
Horarios

martes y viernes de 17h a 18:15h

INICIACIÓN (nacidos 2015-2016 · CP-CE1)
BENJAMÍN (nacidos 2013-2014 · CE2-CM1)

lunes y jueves de 17h a 18:20h

ALEVIN (nacidos 2012 · CM2)

lunes y jueves de 17h a 18:20h

ALEVÍN (nacidos 2011 · 6ème)

martes y viernes de 17h a 18:20h

INFANTIL (nacidos 2009-2010 · 5ème-4ème)

lunes y jueves de 17h a 18:30h

CADETE (nacidos 2007-2008 · 3ème-2nde)

martes y viernes de 18:30h a 20h
miércoles y viernes de 19:30h a 20:30h

JUVENIL * (nacidos 2005-2006)
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Perfeccionamiento de habilidades técnicas, con entrenadores especializados
en el trabajo de técnica individual. Excelente complemento a los
entrenamientos de baloncesto para trabajar aspectos más analíticos.
IMPRESCINDIBLE ESTAR EN UN EQUIPO DE FÚTBOL(es un
complemento a dicha actividad)
Pago por domiciliación bancaria a cargo de JUEGA!

Fútbol sala Tecnificación
de CP a 2nde

Horarios
miércoles de 14h a 15:45h

Coste

del 05/10/2022 al 31/05/2023

Mensual : 12 €

Importante: Los horarios son orientativos ya que dependen del número definitivo de grupos y la
disponibilidad de pistas externas al Centro.
Los entrenamientos de algunos equipos de baloncesto o fútbol y/o de tecnificación podrán realizarse
fuera del Molière: en CN.Helios, en la Escuela de Artes o en el Pabellón Santo Domingo.
En este caso, los monitores se hacen cargo del traslado de los alumnos (ida).
Más información: sportmoliere@hotmail.com

INICIO / FIN

ACTIV
IDAD
ES NU
EVAS

19/09/2022 a 16/06/2023

DEPORTES Juega!
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El balonmano tiene unos valores que entendemos son fundamentales
para la formación de los deportistas más jóvenes que practican nuestro
deporte. Estos valores son igualdad, compañerismo, inclusión, juego
limpio, respeto y superación. Mejora el desarrollo intelectual de los niños,

Balonmano
de CP a CM2

desarrollan tácticas individuales y en equipo, planifican y resuelven
situaciones de forma rápida, además de fomentar la socialización,
interacción y comunicación con los compañeros y rivales.

Horarios
Actividad se desarrollará preferiblemente en francés

miércoles de 14h a 15:45h

Con el apoyo y asesoramiento del Club Balonmano La Jota
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

Coste

Pago por domiciliación bancaria a cargo de JUEGA!
Los monitores recogen a los niñ@s en el punto de encuentro

Mensual : 25 €

Es un deporte alternativo, una adaptación del juego del balón prisionero. Se
trata de un deporte sin prejuicios ni estereotipos previos. Es coeducativo, ya
que exige la participación mixta de los equipos. Y sus reglas están
encaminadas a obtener unos comportamientos nobles, en los que la
superación, el esfuerzo, la motivación y diversión estén por encima del
resultado final. El datchball trabaja tanto aspectos cognitivos, motrices como
afectivos. Por encima de todo el datchball es un deporte integrador.

Horarios
miércoles de 14h a 15:45h
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Datchball
de CP a CM2

Actividad realizada en CN Helios.
Los monitores trasladan a los alumnos a CN Helios
Los alumnos se recogen en CN Helios

Coste

Será necesario un grupo mínimo de 12 alumnos

Mensual : 25 €
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Capoeira
de CP a 6ème

Pago por domiciliación bancaria a cargo de JUEGA!

Se conoce como Capoeira el arte marcial procedente de Brasil que combina
música, danza y acrobacias. Aunque su origen data del siglo XVI, a día de
hoy se practica como deporte en todo el mundo. Reúne valiosas
herramientas para el descubrimiento y desarrollo de la motricidad, expresión
corporal y comunicación entre los niños. 100% inclusiva se adapta para que
cualquier niño o niña pueda practicarla. Los beneficios son: equilibrio
coordinación, sentido del ritmo, expresión corporal, etc.
Una lucha en la que se baila, un baile en el que se lucha.

2 grupos de edad (CP a CE2 - CM1 a 6ème)
Los monitores recogen a los niñ@s en el punto de
encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de JUEGA!

Horarios

Grupo A (CM1-6e): martes de 16:45h a 18:15h
Grupo B (CP-CE2): jueves de 16:45h a 18:15h
Coste
Mensual : 25 €

Empresa colaboradora : CN Helios

DEPORTES CN Helios

https://www.cnhelios.com/

Para todas las actividades de CN Helios, inscripciones en la plataforma de CN Helios :
https://www.cnhelios.com/inscripciones-moliere

INICIO / FIN

05/10/2022 a 16/06/2023

1

Con este deporte desarrollan y fortalecen sus músculos, activan la
coordinación motora y el sistema circulatorio y respiratorio. Además,
también ayuda al niño a desarrollar su independencia y a cultivar su
autoconfianza. La sensación de deslizarse entre el agua es muy
relajante y estimulante al mismo tiempo.

Horarios
miércoles de 14:30h a 15:15h
miércoles de 15:15h a 16h
miércoles de 16h a 16:45h
miércoles de 16:45h a 17:30h

Natación
de MS a Terminale
Nacidos de 2003 a 2018
Actividad realizada en CN Helios.
Las familias se encargan del traslado de los alumnos
a CN Helios
Inscripciones a través la plataforma de CN Helios
Pago por domiciliación bancaria a cargo de CN Helios

Coste anual

socio CN Helios : 339 €
No socio : 442 €

El tenis ofrece grandes beneficios físicos y tecnológicos a los
niños. Como la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la
coordinación de movimientos, la velocidad, la agilidad y la
flexibilidad. A nivel psicológico, el tenis desarrolla la disciplina y
el aprendizaje del juego, refuerza el gusto por el trabajo y el
esfuerzo y crea un sentimiento de competencia total. De forma
lúdica, los niños ven el progreso y así disfrutan más del juego.

Horarios
miércoles de 15:30h a 16:30h
miércoles de 16:30h a 17:30h
Coste anual

socio CN Helios : 240 €
No socio : 330 €

30 sesiones

30 sesiones

2

Tenis
de MS a 2nde

Nacidos de 2006 a 2018
Actividad realizada en CN Helios.
Las familias se encargan del traslado de los alumnos
a CN Helios
Inscripciones a través la plataforma de CN Helios
Pago por domiciliación bancaria a cargo de CN Helios

3

El pádel tiene numerosos beneficios. Una actividad sencilla, muy
divertida y con un alto componente socializador que se convertirá en
la mejor forma de que los más pequeños hasta los mayores
practiquen deporte. Brinda un excelente desarrollo corporal,

Pádel
de CE2 a 1ère

aumenta la coordinación general del niño y mejora también su
desplazamiento y equilibrio; además, estimula el rápido desarrollo
en el área psicomotriz.

Horarios
miércoles de 15:30h a 16:30h

Nacidos de 2006 a 2014

miércoles de 16:30h a 17:30h

Actividad realizada en CN Helios.
Las familias se encargan del traslado de los alumnos
a CN Helios
Inscripciones a través la plataforma de CN Helios
Pago por domiciliación bancaria a cargo de CN Helios

Coste anual

30 sesiones

socio CN Helios : 240 €
No socio : 330 €

Los niños desarrollan sus habilidades físicas y mentales, y al mismo
tiempo aprenden valores importantes como el compañerismo y el
respeto. Por supuesto, el judo tiene una influencia positiva en el
desarrollo físico del niño. Trabajamos la fuerza, la flexibilidad y el
equilibrio. Durante las clases se desarrolla mucho el control del cuerpo.
El judo es un deporte de contacto que enseña valores importantes
como el respeto, la tolerancia, la motivación, el compañerismo, la
solidaridad y la autoestima.

4

Judo
de CM1 a 5ème

Horarios

Nacidos de 2010 a 2013

martes y jueves de 17h a 18h

Actividad realizada en CN Helios.
Sólo para el judo el profesor se encarga del traslado
de los alumnos a CN Helios y se recogen en CN Helios

Coste anual

socio CN Helios : 369 €
No socio : 468 €

5

Inscripciones a través la plataforma de CN Helios
Pago por domiciliación bancaria a cargo de CN Helios

El piragüismo es un deporte acuático que se practica sobre una
embarcación, fabricada en diversos materiales que variarán en
función de las características del medio donde naveguemos y la
especialidad que practiquemos. La primera virtud de este deporte es
la desconexión del mundo artificial que favorece. El piragüismo nos

Piragüismo
de CE2 a 6ème

conecta a la naturaleza como pocas actividades, algo que en un
mundo tan tecnológico como el actual vale muchísimo. Por otro lado,
también es una gran manera de potenciar las habilidades físicas.

Nacidos de 2011 a 2014

Horarios
viernes de 18:30h a 20:15h

Actividad realizada en CN Helios.
Las familias se encargan del traslado de los alumnos
a CN Helios
Inscripciones a través la plataforma de CN Helios
Pago por domiciliación bancaria a cargo de CN Helios

Coste anual

socio CN Helios : 270 €
No socio : 360 €

30 sesiones

Empresa colaboradora : David Lloyd

DEPORTES David Lloyd

INICIO / FIN

https://www.davidlloyd.es/es-es/clubs/zaragoza/

05/10/2022 a 21/06/2023
Coordinadora: María Arcal

1

Con este deporte desarrollan y fortalecen sus músculos, activan la
coordinación motora y el sistema circulatorio y respiratorio. Además,
también ayuda al niño a desarrollar su independencia y a cultivar su
autoconfianza. La sensación de deslizarse entre el agua es muy
relajante y estimulante al mismo tiempo.

Horarios

Natación
de PS a 3ème

Plazas por grupo de nivel
Tortuga y Calamar : 5 plazas

Grupo A:
miércoles de 14h a 15h

Actividad realizada en David Lloyd

Sardina y Delfín : 7 plazas
Orca, tiburón, perf.: 8 plazas

5 grupos de nivel

Grupo B:
miércoles de 15h a 16h

Las familias se encargan del traslado
de los alumnos a David Lloyd
Formalizar la matrícula y pago en
David Llyod antes del inicio

Tortuga y Calamar : 5 plazas
Sardina y Delfín : 7 plazas

Grupo C:
miércoles de 16h a 17h

Coste mensual

Tortuga y Calamar: 60 €
Sardina, Delfín, Orca, Tiburón, Perfeccionamiento : 58 €

Tortuga y Calamar: 10 plazas

Prueba de nivel para
los nuevos alumnos
el día 28/09/2022

Coordinador: Carlos Bergua

2

El pádel tiene numerosos beneficios. Una actividad sencilla, muy divertida y con
un alto componente socializador que se convertirá en la mejor forma de que los
más pequeños hasta los mayores practiquen deporte. Excelente desarrollo
corporal, que aumenta la coordinación general, mejora desplazamiento y
equilibrio; además, estimula el desarrollo en el área psicomotriz del niño.

Horarios
Grupo A: miércoles de 14h a 15h

Pádel
de CE1 a 3ème

Grupo B: miércoles de 15h a 16h
Grupo C: miércoles de 16h a 17h

Actividad realizada en David Lloyd

Coste mensual

Grupos entre 4 y 6 alumnos

Menores de 12 años : 41 €

Formalizar la matrícula y pago en David Llyod antes del inicio

Mayores de 12 años : 44€

grupo A: el monitor recoge a los alumnos en el punto de encuentro

3

Actividad enfocada a los jóvenes a partir de 12 años en la que se combinarán
diferentes disciplinas fitness: Spinning, Bodycombat, Afit, Zumba, Bodyattack, …
Actividad realizada en David Lloyd
15 plazas disponibles
Formalizar la matrícula y pago en David Llyod antes del inicio

Fitness
de 5ème a Terminale

Horarios
miércoles de 14h a 15h

Coste
Mensual : 29 €

Alberto Beltrán

DEPORTES OTROS

INICIO / FIN

05/10/2022 a 21/06/2023

1

Los movimientos de las artes marciales pueden ayudar a los niños a
desarrollar un mejor sentido de su cuerpo en el espacio, lo cual puede ser
beneficioso para los niños que tienen problemas con las habilidades motoras.
También ayuda a los niños a entender el poder de su mente sobre el cuerpo.
El Karate es un ejercicio físico, una disciplina educativa, un arte marcial,
actividad social, un deporte completo, un método de defensa personal, un
juego instructivo y una actividad psicomotora. Los objetivos que persigue esta
disciplina es educar, mejorar físicamente y socializar.

Horario

Karate
de CP a Terminale

Grupo A : miércoles de 14h a 15h
Grupo B : viernes de 17h a 18h

El monitor recoge a los niños/as en el punto de encuentro.

Grupo C : miércoles de 14h a 15h
y viernes de 17h a 18h

Salida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago mensual a ingresar en la cuenta (banco ING Direct)
nº ES81 1465 0230 4118 0012 2559
titular Alberto Beltrán Serrano.

Coste mensual

Prever un coste adicional para el equipamiento y para
un seguro deportivo

1 día : 18 €

Empresa colaboradora : Zaragoza Hípica

INICIO / FIN

2 días : 26 €

https://zaragozahipica.com/

03/10/2022 a 29/06/2023
2

En Zaragoza Hípica somos un equipo de profesionales jóvenes y dinámicos con una
misma vocación en común, el amor y la afición por la equitación y los caballos.
Centro Hípico Federado, con una larga trayectoria profesional a nuestras espaldas, que
tras mucho esfuerzo y dedicación vimos cumplido nuestro sueño de abrir esta Hípica.
Los niños descubrirán el mundo de la equitación y con él desarrollarán la paciencia y el
autocontrol, así como la intuición, la comunicación, la confianza y la autoestima.
Contamos con la sabiduría y experiencia de José María Milla Pérez y la dulzura, pasión y
profesionalidad de Carla Alonso Andrés, quienes harán de tu paso por Zaragoza Hípica
toda una experiencia enriquecedora.
Ubicada en el Camino de la Noria 211, La Venta del Olivar, a tan solo 10 minutos del
centro de la ciudad, en un magnífico y tranquilo entorno natural donde experimentar
todos los beneficios de montar a caballo a través de una práctica dinámica y divertida.

Horarios

Equitación
de CP a 3ème

Grupo1: miércoles de 14h a 15h
Grupo2: miércoles de 15h a 16h
Coste
Mensual : 65 €

Actividad realizada en Zaragoza Hípica·Camino de la
Noria 211·50011 Zaragoza
pago: por domiciliación bancaria mensual a cargo
de la empresa organizadora ZARAGOZA HÍPICA.

Empresa colaboradora : Norabola

ARTISITÍCAS y LÚDICAS

INICIO / FIN

03/10/2022 a 29/06/2023

1

Ballet infantil y primaria
de PS a CM2

El ballet es un arte escénico que aporta a los niños un
desarrollo motriz para el dominio completo del cuerpo.
También fortalece su autoestima y despierta su
sensibilidad ayudándoles a ser más expresivos, a tener
contacto con los demás y a desarrollar el oído musical y el
sentido del ritmo.

Horario

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas
o en el punto de encuentro después de clase.

Infantil (PS-GS) : lunes de 17h a 18h

Poner merienda en la cartera

Primaria (CP-CM2) : jueves de 17h a 18h

Salida por la puerta principal a finalizar
la actividad

Coste

Trimestral : 75 €
1er Pago: a ingresar al número de cuenta ES27.2085.0106.2803.3064.7755 (Titular: Aarón Martí).
En la transferencia poner como concepto el nombre completo del alumno + nombre de la actividad (Ej: Juan Delpuente Ballet). Enviar justificante a norabola.info@gmail.com.
2o Pago y 3er Pago: por domiciliación bancaria trimestral a cargo de Norabola.

Taka Tuka es un espacio donde los niños podrán jugar en tono tranquilo,
divirtiéndose y desarrollando su imaginación. Podrán disfrutar de
actividades plásticas muy creativas adecuadas a su edad. Aprenderán
creando pequeñas obras de arte combinando el modelado con arcilla, la
papiroflexia y trabajaremos con otros materiales interesantes (madera,
alabastro, tiza, etc.). Todo ello combinado con algunos juegos para
amenizar las distintas sesiones. Aprenderán jugando y podrán explorar
todo su arte con el resto del grupo. Retomamos el juego y la creación
plástica, aparcando los juegos tecnológicos.

Horario

miércoles de 14h a 15:30h
Coste

2

Ludoteca Taka Tuka
de PS a CE2

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o en el punto
de encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

Trimestral : 84 € + 18 € cuota de material de 18 € a ingresar con el primer pago (102€)
1er Pago: a ingresar al número de cuenta ES27.2085.0106.2803.3064.7755 (Titular: Aarón Martí).
En la transferencia poner como concepto el nombre completo del alumno + nombre de la actividad (Ej: Juan Delpuente Ballet). Enviar justificante a norabola.info@gmail.com.
2o Pago y 3er Pago: por domiciliación bancaria trimestral a cargo de Norabola.

3

Las niñas y niños podrán idear y crear diferentes juegos de mesa,
basados en distintas temáticas y mecánicas de juego. Conoceremos
los distintos tipos de juegos de mesa: party games, euro-games, roll
& write, fillers, abstractos, cooperativos, competitivos, etc.
Aprenderemos a respetar las reglas de juego, mejorar la capacidad
de análisis, impulsar la cooperación, la memoria y la concentración
y desarrollar habilidades en relación a la toma de decisiones, de una
manera lúdica. Nos sumergiremos en una temática concreta y así
las niñas y niños podrán exprimir toda su creatividad para crear
nuevos prototipos de juegos de mesa en grupo, a los que iremos

Creación de juegos de mesa
de CP a 6ème

dando forma durante el curso, para finalmente presentarlos, ya
terminados, al resto del grupo.

Se recogen a los niños/as en sus aulas o en el punto de encuentro
después de clase.
Poner merienda en la cartera

Horario

lunes de 17h a 18h

Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

Coste

Trimestral : 75 €
1er Pago: a ingresar al número de cuenta ES27.2085.0106.2803.3064.7755 (Titular: Aarón Martí).
En la transferencia poner como concepto el nombre completo del alumno + nombre de la actividad (Ej: Juan Delpuente Ballet). Enviar justificante a norabola.info@gmail.com.
2o Pago y 3er Pago: por domiciliación bancaria trimestral a cargo de Norabola.

Empresa colaboradora :
ESMAS https://esmasgestiondeportiva.com/

Los cuentos entretienen, aportan valores y ayudan al
desarrollo de las emociones. Son una de las herramientas
más valiosos para la educación de los más pequeños.
Mediante la narración de un cuento, su escenificación,
algo de atrezzo y vestuario y la implicación de los niños en
el cuento, se trata de despertar la imaginación y
creatividad, la memoria, la atención y concentración, el
vocabulario, la desinhibición y el gusto por la lectura y la
capacidad narrativa.
Grupo reducido de entre 8 y 12 niños.

4

Cuenta Cuentos
de PS a GS

Horarios
lunes de 17h a 18h
Coste
Mensual : 28 € (incluye material)

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o en el
punto de encuentro después de clase.
Poner merienda en la cartera
Recogida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de ESMAS

Empresa colaboradora : Aulazenter
https://aulazenter.es/

ARTÍSTICAS

INICIO / FIN

03/10/2022 a 29/06/2023

1

A través de la actividad de Teatro los alumnos desarrollan diferentes
capacidades al mismo tiempo: el lenguaje y la dicción, la expresión corporal y
las artes plásticas. De esta forma, nuestro programa educativo se
fundamenta en dos pilares básicos: la Interpretación y la Voz.
Además, la actividad se desarrolla íntegramente en francés
Aprender a desinhibirse y relajarse. El juego deja atrás miedos e
inseguridades.
Conocer nuestro cuerpo y sus posibilidades expresivas.
Trabajar el vocabulario, la pronunciación, dicción, proyección de la voz y
compresión lectora en francés.
Potenciar el desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Teatro "en français"
de CM1 a 6ème
o de 5ème a 3ème

Aumentar su sensibilidad e inteligencia emocional.
Desarrollar el trabajo en equipo, le empatía y el respeto mutuo.
Aumenta la autoestima y la motivación e ilusión por las artes escénicas.

Horarios
CM1a 6ème: miércoles de 14h a 15h

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o en el
punto de encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de Aulazenter
https://aulazenter.es

5ème a 3ème: lunes de 17h a 18h
Coste

mensual : 22 €
matrícula : 10 €

La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de memoria,
atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula la
imaginación infantil; al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el
equilibrio y el desarrollo muscular; brinda la oportunidad para que los éstos
interactúen entre sí y con los adultos; fomenta la creatividad y la improvisación.

2

Horario

Iniciación a la música (PS a GS) : jueves de 17h a 18h
Lenguaje musical (CP a 6ème) : jueves de 17h a 18h
Instrumento (CP a 6ème) : lunes de 17h a 18h
Coste mensual

Iniciación : 28,80 €

matrícula : 16 €

Lenguaje : 34,80 €

matrícula : 16 €

Instrumento : 42,40 €

matrícula : 16 €

Música
de PS a 6ème
Los monitores recogen a los niños/as en sus
aulas o en el punto de encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la
actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de
Aulazenter
https://aulazenter.es/clases-de-musica-ninos/

Empresa colaboradora : Aulazenter
https://aulazenter.es/

IDIOMAS
INICIO / FIN

03/10/2022 a 29/06/2023

1

Un nuevo concepto en la enseñanza del inglés en horario

INGLÉS
de GS a 3ème

extraescolar. con este sistema los niños aprenden del mismo
modo que lo hacen en su lengua materna: un enfoque
comunicativo más fácil de interiorizar en lugar de traducir
sistemáticamente el nuevo idioma.
Los materiales traen un profesor nativo de habla inglesa a
todas las escuelas a través de historias en vídeo interactivo.
Pronto pensarán en inglés...are you ready ?
https://aulazenter.es/wow-english/

Horario

Coste

mensual : 24 €
matrícula : 35 €
Los monitores recogen a los niños/as en
sus aulas o en el punto de encuentro.

Wow!English 1 (GS) : miércoles de 14h a 15h
Wow!English 2 (CP-CE1) : miércoles de 14h a 15h
Wow!English 3 (CE2 a CM2) : jueves de 17h a 18h

Salida por la puerta principal
Pago por domiciliación bancaria a
cargo de Aulazenter

Wow!English 4 (6ème a 3ème) : martes de 17h a 18h

Empresa colaboradora : Aragón Oriental
Profesora certificada : Dan Zhou
Vivimos en una sociedad multicultural, por tanto plurilingüista, en la que es prioritario el
conocimiento de varias lenguas. Cuando nuestros niños se deciden a estudiar Chino
Mandarín, no sólo optan por acercarse a la cultura china sino que se abren las puertas a un
futuro profesional a nivel internacional.
A través de una serie de actividades educativas y divertidas, dirigidas por los profesores
nativos chinos en el aula, pretendemos despertar el interés de los alumnos sobre el
aprendizaje del idioma chino.
Los alumnos comienzan en el curso INICIACIÓN 1 con dos años de estudio se presentarán
al examen oficial del idioma chino YCT 1 (Young Chinese Test, nivel 1), tendrán una
continuidad de estudios de este idioma YCT2 (A1) y YCT3/HSK2 (A2) incluso HSK3 (B1).
Todos los años alumnos de Primaria y ESO se presentan a los exámenes oficiales de Chino
Mandarín en sus distintos niveles, obteniendo muy buenos resultados.

Horario

2

CHINO
de CE1 a 3ème

Iniciación : lunes de 17h a 18h
certificación en 2años YCT1 . Nivel A1

Intermediario (antiguos alumnos) : jueves de 17h a 18h
para certificación YCT3 . Nivel A2

Avanzado (antiguos alumnos) : por determinar
para certificación HSK3 . Nivel B1

Coste

Trimestral : 90 € (incluye material)

La profesora recoge a los niñ@s en el punto
de encuentro
Salida por la puerta principal
Grupo mínimo de 5 alumnos
Pago: 3 cuotas trimestrales a ingresar en la cuenta
de Asociación Sociocultural Aragón Oriental
nº ES63 0049 1059 1626 1032 5605 en
noviembre, febrero y mayo.

Empresa colaboradora : Aulazenter
https://aulazenter.es/

DESARROLLO MENTAL
Y EMOCIONAL

INICIO / FIN

03/10/2022 a 29/06/2023

1

Es muy probable que tengas a tu alrededor alguna persona con
habilidades extraordinarias: se caracterizan por tener entre 5 y 13
años y llamarte mamá, papá o profe.
Los entrenamientos ALOHA son divertidas sesiones diseñadas para
activar estas habilidades -también conocidas como superpoderes-.
Con el ábaco, se trata capacidades como la concentración, la

Aloha: Cálculo mental
de GS a 6ème

memoria fotográfica, la destreza para realizar cálculos increíbles…
ALOHA es el único programa de desarrollo mental cuyo soporte
teórico ha sido avalado por la Sociedad Española de Pedagogía.
Tanto la metodología como el material didáctico utilizado han
recibido el reconocimiento de calidad de esta institución, líder en el
ámbito de la educación y la didáctica.

Horarios
Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o en el
punto de encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

miércoles de 14h a 16h
actividad de 2 horas

Coste

Pago por domiciliación bancaria a cargo de Aulazenter
https://aulazenter.es/ejercicios-calculo-mental/

Son la generación Kitsune (zorro en japonés), niños que asisten a clase
con los Kitsune, una pandilla de zorros especialmente inteligentes cuya

mensual : 50 €
matrícula : 42 € nuevos alumnos

2

misión es la de enseñar a los niños a ser tan astutos como ellos.
¿Cómo? A través de un programa de estimulación temprana que
potencia el desarrollo cognitivo de sus alumnos mientras ellos aprenden
jugando.
Las investigaciones científicas han demostrado que durante la etapa de
educación infantil el cerebro del niño es especialmente sensible al
movimiento, a la habilidad numérica y a las emociones.
Por ello hemos creado un programa de estimulación temprana que
trabaja a partir de una metodología en 3 dimensiones: Matemáticas
manipulativas, inteligencia emocional y psicomotricidad.

Gestión emocional y del
Talento - Kitsune
de PS a MS

Horarios
miércoles de 14h a 15h
Coste

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o en el
punto de encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

mensual : 25 €

Pago por domiciliación bancaria a cargo de Aulazenter

matrícula : 27 €

https://aulazenter.es/centro-estimulacion-temprana/

3

Esta actividad surge de la necesidad de que los niñ@s y/o los
adolescentes adquieran herramientas que le permitan crecer
acompañados de un alto nivel de bienestar psicológico. Los principales
objetivos que pretendemos alcanzar con ellos, son los siguientes:
Regular su atención.
Desarrollar actitudes como la paciencia, la aceptación,
la
curiosidad, etc.
Mejorar su relación mente-cuerpo y aumentar su conciencia

Mindfulness Bienestar
de CP a 6ème
o de 5ème a 3ème

corporal.
Manejar el mundo de los pensamientos y las
Mejorar la relación con ellos mismos.
Promover la empatía, el compañerismo y la conexión con el mundo.

Horarios
CP a 6ème : martes de 17h a 18h

2 grupos de edad (CP a 6ème - 5ème a 3ème)

5ème a 3ème : lunes de 17h a 18h

Los monitores recogen a los niñ@s en el punto de encuentro.

Coste

Salida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de Aulazenter

matrícula : 15 €

https://aulazenter.es/mindfulness-ninos/

Empresa colaboradora : System Zaragoza

INICIO / FIN

mensual : 19 €

https://systemzaragoza.com/extraescolares-campus/

03/10/2022 a 29/06/2023

La Estimulación sensorial y Psicomotricidad favorece un mayor
desarrollo y una correcta maduración de los sentidos (visuales, auditivos,
somáticos). El trabajo con estas estimulaciones, ayuda a los niños y las
niñas a dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando
su relación y comunicación con los demás.
El objetivo es mejorar la integración de la información sensorial y la
psicomotricidad recibida a través de los sentidos propioceptivos
(movimiento y posición) visual, vestibular (gravedad, movimiento de la
cabeza y equilibrio) y táctil por medio de actividades motrices
estructuradas que favorezcan en los niños y niñas un adecuado
desarrollo integral de forma activa y lúdica.
A través de la Psicomotricidad se desarrollan habilidades motrices,
expresivas y creativas y creativas desarrollando mente y cuerpo de
manera conjunta por medio del movimiento.

Horarios
martes de 17h a 18h
Coste

mensual : 28 €

4

Estimulación sensorial y
psicomotricidad ESYP
PS

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o en el
punto de encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de System
https://systemzaragoza.com/curso/estimulacion-sensorialy-psicomotricidad/

5

Mente y Emociones es un programa educativo para el desarrollo de las
capacidades específicas, mejora del rendimiento académico y el
desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y de las niñas de
manera divertida y dinámica.
Nuestro objetivo es que se conviertan en los protagonistas activos de
sus propios aprendizajes, potenciando una educación activa, que
estimule la iniciativa, despierte la inquietud y les ayude a adquirir una

KODOMO
Mente y Emociones
de PS a CE2

actitud curiosa y crítica. Además de fomentar la autoestima y el
autoconcepto que les dará seguridad y que les ayudará a sentirse
felices.
Potenciamos el desarrollo de las habilidades cognitivas:
Orientación espacial
Concentración
Resolución de problemas
Memoria
Atención

Los monitores recogen a los niños/as en sus
aulas o en el punto de encuentro.
Salida por la puerta principal
Se requiere un mínimo de 8 alumnos para
formar grupo
Pago por domiciliación bancaria a cargo de
System Extraescolares

https://menteyemociones.systemzaragoza.com/

Creatividad
Formación de conceptos
Competencia matemática

Horario

Kodomo I (PS a GS) : jueves de 17h a 18h
Kodomo II (PS a GS) : jueves de 17h a 18h
Kodomo III y IV (CP a CE2) : martes de 17h a 18h

Coste

mensual : 28 €

material nuevos alumnos : 39 €
material antiguos alumnos : 15 €

Empresa colaboradora : Aulazenter
https://aulazenter.es/

COMUNICACIÓN

ACTIV
IDAD
NUEV
A

INICIO / FIN

03/10/2022 a 29/06/2023

Ayudar a comunicarte con seguridad, claridad y asertividad.
Aprenderás, paso a paso, a disminuir el miedo escénico mientras
descubres cómo estructurar y transmitir mensajes persuasivos y
atractivos, captando la atención lograrás que se fijen en ti, en tus
buenas ideas y propuestas.
Da igual el nivel de inseguridad que tengas ahora mismo, te
enseñaremos a convertirte en una persona mucho más segura, con
capacidad para cautivar e influir con naturalidad.
Aprenderás a convencer. Dejarás huella con tus presentaciones,
ponencias o clases. Aprenderás a usar tus fortalezas, lenguaje corporal
y voz para convencer, impactar y persuadir.

2

Comunicación
Hablar en público
de 3ème a Terminale

Horarios
jueves de 17h a 18h
Coste

Los monitores recogen a los alumnos/as en el punto de
encuentro.
Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

mensual : 24€

Pago por domiciliación bancaria a cargo de Aulazenter

matrícula : 10€

https://aulazenter.es/

Empresa colaboradora : System Zaragoza
https://systemzaragoza.com/

TECNOLOGÍA

INICIO / FIN

03/10/2022 a 29/06/2023

1

Robótica es un programa educativo para iniciar a los niños en los
lenguajes de programación de manera divertida y dinámica.
Robótica es el conjunto de actividades pedagógicas que apoyan y
fortalecen áreas específicas del conocimiento y desarrollan competencias
en el alumno, a través de la concepción, creación, ensamble y puesta en
funcionamiento de robots.
El objetivo de la enseñanza de la Robótica, es lograr una perfecta relación
entre el Software y el Hardware del Robot, ya que los movimientos que
realizará éste Robot son un acoplamiento entre lo físico y lo lógico.

Robótica e Impresión 3D
de CP a 3ème

Horario

WeDo (CP a CE2) : martes de 17h a 18h

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas o
en el punto de encuentro.

Mindstorm (CM1 a 6ème) : lunes de 17h a 18h

Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

Arduino (5ème a 3ème) : jueves de 17h a 18h

Pago por domiciliación bancaria a cargo de System
Extraescolares
https://systemzaragoza.com/curso/extraescolaresrobotica-e-impresion-3d/

Coste

mensual : 30 €

¿QUÉ ES INFORMÁTICA?
El objetivo de la actividad de informática es que los alumnos consigan la
autonomía necesaria para el manejo de ordenadores y de todos los
programas que les serán de gran ayuda en toda su formación académica.
¿POR QUÉ INFORMÁTICA?
Nuestro objetivo es que se conviertan en los protagonistas activos de sus
propios aprendizajes, potenciando una educación activa, que estimule la
iniciativa, despierte la inquietud y ayude a los niños a adquirir una actitud
curiosa y crítica. Además de fomentar el trabajo en equipo, el trabajo por
proyectos y la autoestima que les dará seguridad y habilidades para el
desarrollo de otras actividades.

Horario

Grupo A : lunes de 17h a 18:30h

2

Informática e Impresión 3D
de CP a Terminale

Grupo B : martes de 17h a 18:30h

Los monitores recogen a los niños/as en sus aulas
o en el punto de encuentro.

Grupo C : miércoles de 14h a 15:30h

Salida por la puerta principal

Grupo B : jueves de 17h a 18:30h

Pago por domiciliación bancaria a cargo de
System Extraescolares

Coste

mensual : 30 €

Mínimo de 8 alumnos para formar grupo
https://systemzaragoza.com/curso/extraescolares
-informatica-e-impresion-3d/

Empresa colaboradora : Aulazenter

INICIO / FIN

https://aulazenter.es/

03/10/2022 a 29/06/2023

SI TU SUEÑO ES VOLAR: Construye tu propio avión/dron. Aprende a
pilotarlo. ¡Siéntete como un auténtico piloto!
Aulazenter es una empresa pionera en el desarrollo de actividades
extraescolares relacionadas con la aviación.
Nuestro método exclusivo de enseñanza que no deja indiferente a ningún
alumno sea cual sea su edad. Vinculados a la más moderna escuela de
pilotos ULM y drones profesionales de Aragón. Ofrecemos ademas de
calidad los mejores enfoques a un futuro y presente profesional.
En las aulas tratamos de trasmitir valores, conocimientos y conceptos
primordiales para formar futuros pilotos de la manera mas lúdica posible a
través de distintos cursos que van desde la utilización de impresora 3D,
fabricación de drones, pilotaje de quadcopteros y rpa hasta aprender a
pilotar un avión ULM en un simulador de vuelo concluyendo el curso con un
vuelo real en avioneta.

Horarios
miércoles de 14h a 15h

3

School Pilots
Piloto de Dron
de CM1 a 6ème

Los monitores recogen a los alumnos/as en el punto de
encuentro.

Coste

Salida por la puerta principal a finalizar la actividad

mensual : 35 €

Pago por domiciliación bancaria a cargo de Aulazenter

matrícula : 45 €

https://aulazenter.es/construir-drone-desde-cero/

ACTIVIDAD
NUEVA
4

Redes sociales
de 6ème a Terminale

Las redes sociales forman parte del día a día de las actuales y futuras
generaciones, ya sea con fines de ocio, laborales o sociales. Por eso es muy
importante que aprendan a utilizarlas adecuadamente.
Conocer las diferentes redes sociales que existen y en qué cometidos
pueden ayudarnos, sacando así el máximo provecho de cada una de ellas.
Hacer un uso adecuado de las redes sociales, siendo conscientes de los
perjuicios y los peligros de hacer un uso inconsciente de las redes sociales.
Aprender a expresarnos y comunicarnos a través de una pantalla, algo que
hoy es tan importante como saber hacerlo en persona o por escrito.
Para los mayores:
Aprende las habilidades necesarias para manejarte en redes sociales. Esta
actividad está enfocada a jóvenes y adultos que quieran abrirse camino en las
redes sociales y llegar algún día a dedicarse a ellas de manera profesional.

Horarios
Los monitores recogen a los alumnos/as en el punto de
encuentro.

6ème a 4ème : lunes de 17h a 18h
3ème a Term.: martes de 17h a 18h

Salida por la puerta principal a finalizar la actividad
Pago por domiciliación bancaria a cargo de Aulazenter
https://aulazenter.es/curso-redes-sociales/

Coste

mensual : 24 €

matrícula : 10 €

ACTIVIDADES PARA MADRES Y PADRES

1

Creada en 2002, la Chorale está compuesta por madres y
padres de alumnos, profesores, simpatizantes y amantes de
la cultura francesa.
Abarca un repertorio variado que combina cantos sagrados,
clásicos corales y canciones populares francesas y españolas.

Chorale du
Lycée Français Molière

Dirigida de la mano de Julio Guelbenzu.
Te invita a conocerla y a unirte a ella.

Horarios
Se reúne en el Lycée Molière

martes de 20h a 21:30h

Contacto Julio Guelbenzu : coromoliere@gmail.com

2

Conseguir el manejo de ordenadores y de todos los programas.
En las instalaciones de System Zaragoza
Plaza Mariano Arregui, 3 · 50005 Zaragoza
Contacto: extraescolares@systemzaragoza.com

Horarios

En aula abierta de lunes a viernes de 10h a 12h y de 17h a 20h

3

Informática

Para las madres y los padres, un taller de clases de francés
impartidas por profesores del Institut Français de Zaragoza en
el Lycée Molière en horario lectivo.
Se dará más información después del inicio del curso escolar.

Atelier
"On parle français"

Para las madres y los padres, un taller para relajarse.

4

Organizado por la empresa colaboradora Aulazenter
Se dará más información después del inicio del curso escolar.

Horarios

viernes

Mindfulness

MÁS INFORMACIÓN

Para toda información visite nuestra página Web https://apemoliere.org/
puede contactar la APE

apamoliere@gmail.com

976 515 646

También le atenderemos en nuestra oficina en el Lycée Molière
Lunes :

de 9h a 13:30h

Miércoles : de 9h a 13:30

Martes : de 14h a 17:30h

Jueves : de 14h a 17:30h

Horario extendido durante el mes de septiembre, mañana y tarde

INSCRIPCIONES GUARDERÍAS

Inscripciones a partir del à partir del 29 de agosto.
Para acceder a las inscripciones

Clic aquí

INSCRIPCIONES ACTIVIDADES

Inscripciones a partir del à partir del 31 de agosto.
Para acceder a las inscripciones

Clic aquí

INSCRIPCIONES CN Helios

Inscripciones a partir del à partir del 31 de agosto.
Para acceder a las inscripciones

Clic aquí

